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SOBRE ESTA SEGUNDA EDICIÓN 

 

Por ser rector de la conducta humana, el derecho evoluciona; se transforma 
para regular los cambios sociales. Nuestro “Tratado Sobre la Ley de Sociedades 
Anónimas Comentada por Artículo” no ha sido ajeno a ello. Tras cinco años de su 
publicación, esta segunda edición ha sido actualizada para revisar algunos criterios y 
esclarecer otros. También comentamos novedosas figuras jurídicas introducidas en 
nuestra legislación producto de ese proceso evolutivo y que han resultado 
trascendentales para el derecho societario panameño, como son la escisión como 
medio de reorganización empresarial y la reactivación de sociedades luego de su 
disolución, ambas adoptadas mediante ley No.85 de 22 de noviembre de 2012 (en 
adelante identificada como la “Ley de Escisión y Reactivación”), cuyas bases 
contribuimos a redactar con la colaboración de colegas de la Asociación de Abogados 
Internacionales. Igualmente, explicamos importantes cambios hechos al proceso de 
liquidación de sociedades y resaltamos la nueva prominencia que se le da a la 
asamblea de accionistas sobre la junta directiva durante el mismo. 

 
Además, se analiza la custodia e inmovilización de certificados de acciones 

emitidas al portador como medio para dar certeza a la identidad de su propietario, 
introducida por la ley No. 47 de 6 de agosto de 2013 (en adelante la “Ley de Custodia 
de Certificados de Acciones Emitidas al Portador”), con la que varía el proceso de 
emisión de estos títulos, se institucionaliza el depósito de los mismos y se varía su 
mecanismo de traspaso, a fin de ubicar a los beneficiarios reales de sociedades 
anónimas panameñas en casos concretos de investigaciones fiscales por países con 
los que Panamá haya suscrito tratados bilaterales de doble tributación en 
cumplimiento de exigencias establecidas en 2009 por el Foro Global Sobre 
Transparencia Financiera, organizado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (“OCDE”), tendientes a procurar erradicar prácticas de evasión 
fiscal internacional.  

 
Se aprovecha la ocasión para adicionar cerca de cincuenta sentencias 

dictadas por la Corte Suprema de Justicia después de la primera publicación del 
Tratado y se comentan otras tantas de fechas anteriores que ubicamos con 
posterioridad. 

 
El “Tratado Sobre la Ley de Sociedades Anónimas Comentada por Artículo”, 

en su segunda edición, sigue siendo, por desventura, la única publicación que 
conocemos en la bibliografía jurídica panameña que analiza integral y 
sistemáticamente las sociedades anónimas panameñas y su cuerpo normativo. Nos 
complace, en consecuencia, seguir aportando a la doctrina nacional ideas y 
apreciaciones sobre un instrumento legal que continúa haciendo sustanciosos aportes 
a la economía nacional y se mantiene vigente en el foro jurídico internacional, como 
es la sociedad anónima panameña. Confiamos en que este nuevo esfuerzo motive a 
otros colegas a compartir sus conocimientos y experiencias para enriquecer la 
doctrina nacional. 

 
Juan Pablo Fábrega Polleri 

Enero de 2014 
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PROLOGO DE LA PRIMERA EDICIÓN 

El Tratado Sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameñas, comentada por 
Artículos, que nos ofrece el abogado panameño Juan Pablo Fábrega Polleri constituye 
la primera obra jurídica publicada en nuestro medio desde que se adoptó la Ley No. 
32, sobre sociedades anónimas, en 1927, dedicada al análisis sistemático de cada 
una de las normas que componen la Ley. 

Esta nueva obra de Fábrega Polleri tiene su predecesora inmediata en su 
galardonada monografía suya sobre Los Derechos de los Accionistas y la Situación de 
los Minoritarios en las Sociedades Anónimas Panameñas; ahora este abogado 
especialista en el derecho mercantil se adentra a revisar con detalle los artículos de la 
Ley, nutriendo su estudio con el examen de las distintas sentencias dictadas por los 
Tribunales Superiores de Circuito y las Salas que conforman la Corte Suprema de 
Justicia en que han aplicado las normas de la Ley y que el autor ha podido ubicar.  

El aporte principal del Tratado Sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameñas 
radica en el análisis y desarrollo de figuras jurídicas y aspectos corporativos que se 
tratan en detalle en legislaciones extranjeras, pero que la nuestra no contempla o 
regula deficientemente y sobre los cuales no se ha escrito en nuestro medio. 

La obra de Fábrega aclara, por ejemplo, el uso indebido del vocablo “offshore” 
para calificar las sociedades anónimas panameñas; el concepto de acción y su 
diferencia con el certificado de acción; la figura del suscriptor del pacto social; el 
capital social autorizado y la emisión de acciones, tanto con valor nominal, como sin 
valor nominal; el procedimiento para la emisión de acciones; las acciones 
desmaterializadas; el análisis de las facultades de la sociedad y los órganos 
corporativos con capacidad para su ejercicio; el traspaso de las acciones nominativas 
y el concepto del endoso; el alcance de los derechos de suscripción preferente de 
acciones en caso de nuevas emisiones por parte de la sociedad y el derecho de 
tanteo en caso de venta de acciones por algún accionista; las citaciones a las 
asambleas de accionistas y los inconvenientes que se pueden presentar; la forma de 
desarrollarse la asamblea de accionistas; el poder supremo de la asamblea de 
accionistas sobre la junta directiva como órgano de administración de la sociedad y el 
rol de los directores durante el proceso de liquidación de la sociedad, luego de su 
disolución, entre otros muchos aspectos del derecho de sociedades anónimas. El 
nutrido índice analítico del libro sobre los temas tratados, es una fuente de valiosa 
referencia para quienes manejan el derecho societario. 

En su minucioso escrutar de la Ley de Sociedades Anónimas Panameñas, 
Fábrega Polleri identifica los artículos de la Ley que han sido modificados 
implícitamente con las reformas introducidas al Código de Comercio por el Decreto 
Ley Nº 5 de 1997, con el cual se pretendió modernizar algunos conceptos del derecho 
comercial patrio, y sustenta la aplicación supletoria de normas del Código de 
Comercio sobre sociedades mercantiles en general a las sociedades anónimas, aun 
cuando estas cuentan con una legislación especial. Analiza y delimita el alcance de 
las funciones y facultades de los suscriptores del pacto social mientras la sociedad no 
haya emitido acciones; aclara que estos no son accionistas y, por lo tanto, no tienen 
capacidad para ejercer las  
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atribuciones que la Ley les confiere a aquellos; cuestiona la validez y eficacia legal de 
los nombramientos de apoderados en el pacto social por los suscriptores, 
adscribiéndoles facultades de enajenación y disposición de bienes que, por ley, solo 
pueden ser ejercidas por los accionistas y, en tal virtud, únicamente delegables por 
estos, y objeta el otorgamiento de tales facultades por los suscriptores del pacto 
social a los miembros de la junta directiva; apunta que al no ser los suscriptores del 
pacto social accionistas de la sociedad y al disponer la ley de manera expresa el 
alcance de sus atribuciones, no pueden los suscriptores extralimitar el marco legal 
para conferir facultades que, por disposición legal, son ejercidas por el máximo 
órgano corporativo. 

En su tratado societario, Fábrega Polleri trata el concepto de acción; la diferencia 
de esta como participación societaria del accionista del certificado de acción como 
documento que evidencia la propiedad accionaria; la naturaleza jurídica del certificado 
de acción y el procedimiento de transferencia de acciones; la figura del endoso del 
certificado de acciones para el traspaso o pignoración de acciones producto de la 
costumbre más que como un requisito legal, y el alcance de las restricciones que se 
pueden imponer en el pacto social para el traspaso de acciones. Sustenta que el 
endoso de los certificados de acciones nominativas no constituye un requisito legal 
para el perfeccionamiento de su traspaso o de garantía prendaria sobre las acciones, 
pero que ha sido impuesto por el uso del comercio, que deviene en fuente de derecho 
según el Código de Comercio. 

Innovador es el tema que Fábrega presenta sobre los denominados “derechos 
adquiridos” de ciertos accionistas, sustentado en el artículo 417 del Código de 
Comercio, en virtud del cual no se pueden disminuir, revocar o dejar sin efecto, por 
decisión mayoritaria la asamblea de accionistas, derechos previamente otorgados a 
los tenedores de una clase de acción sin el consentimiento unánime de estos, aun 
cuando no tengan derecho a voto, como una especial excepción al ejercicio del 
derecho de las mayorías. 

Con igual rigor, el autor analiza la letra y el espíritu del artículo 418 del Código de 
Comercio como fundamento legal para la impugnación de los acuerdos adoptados en 
asamblea de accionistas en violación a la ley y el pacto social, particularmente en lo 
que respecta a la prescripción para el ejercicio del derecho, y comenta de manera 
crítica las sentencias judiciales que se han dictado en interpretación y aplicación de 
dicha norma. Al margen de los pronunciamientos de nuestra más alta corporación de 
justicia, Fábrega aduce que la norma fija un término de prescripción de 30 días para 
que el accionista debidamente citado a la asamblea de accionistas presente su acción 
legal de impugnación ante los tribunales de justicia; que el referido término no guarda 
relación con la capacidad del accionista para requerir la suspensión temporal de los 
acuerdos impugnados. Sostiene, también, que el criterio de que un accionista 
indebidamente citado a una asamblea de accionistas contará con el término especial 
de prescripción de tres años a partir de la fecha en que tiene conocimiento de la 
celebración de la asamblea para presentar su impugnación, y concluye que las 
medidas conservatorias y de protección general que establece el Código Judicial 
pueden ser empleadas para procurar la suspensión temporal de los actos 
impugnados mientras se tramita el proceso legal, con independencia de la existencia 
del artículo 418. 

Fábrega desarrolla la figura de la rendición de cuentas por parte de los miembros de 
la junta directiva respecto de su administración de los negocios de la sociedad y la  
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distingue del revisor como persona nombrada judicialmente a requerimiento de los 
accionistas para recabar información sobre del manejo de la sociedad. En ese 
contexto sustenta que, con base en las normas del Código Judicial, la rendición de 
cuentas puede ser requerida por cualquier accionista, sea cual sea la cantidad de 
acciones que tenga en la sociedad.  

También, comenta el alcance del levantamiento del velo corporativo o el 
desconocimiento de la separación jurídica de la personalidad legal de la sociedad 
respecto de sus accionistas para determinar la responsabilidad personal y patrimonial 
de estos cuando se emplea al ente legal como vehículo para la ejecución de actos 
contrarios a derecho. 

El Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameñas analiza la 
importante figura del fideicomiso de acciones para voto que contempla el artículo 35 
de la ley de sociedades anónimas y lo diferencia del típico fideicomiso que regula la 
Ley No. 1 de 1984. Fábrega propone que el fideicomiso de acciones para voto se 
circunscribe a otorgar al fiduciario ese derecho dentro de los parámetros del contrato 
que hayan suscrito el accionista y el fiduciario, desprendiéndose el accionista de ese 
único derecho y reteniendo los demás derechos accionarios, mientras que en el 
fideicomiso de acciones al amparo de la Ley No. 1 de 1984 se daría un 
desprendimiento pleno de los derechos del accionista al fiduciario, incluyendo la 
propiedad, al contrario de lo que ocurre con fideicomiso anglosajón, en el que se da 
un desdoblamiento del derecho de propiedad, y el accionista conserva un estatus 
particular de propietario beneficiario, -el de “beneficial owner”-, que le otorga 
prerrogativas frente a la sociedad. 

En su enjundiosa obra, Fábrega define y aclara las atribuciones de los órganos 
societarios respecto del ejercicio de los objetos sociales y concluye que la asamblea 
de accionistas, como órgano supremo de la sociedad, puede reversar decisiones 
adoptadas por la junta directiva y que las atribuciones que le confiere la Ley a la 
asamblea de accionistas no pueden ser subrogadas por los suscriptores del pacto 
social ni estos atribuírselos a ningún tercero, ni siquiera a la junta directiva, al 
momento de constituirse la sociedad. 

A lo largo de las más de 600 páginas que conforman su ambicioso estudio, 
Fábrega identifica los artículos de la Ley que confieren facultades expresas a los 
accionistas y precisa la cantidad de votos que se requieren para la aprobación de 
decisiones en las asambleas según la naturaleza del tema que se vaya a tratar; al 
estudiar la acción social, analiza la responsabilidad de los directores frente a los 
accionistas y propone que estos cuentan con legitimación para exigir individualmente 
reparación a los miembros de la junta directiva cuando, bajo ciertas circunstancias, 
hayan sufrido perjuicios particulares; desarrolla la figura de los dignatarios de la 
sociedad anónima, explicando su forma de designación, sus facultades y su rol que 
juegan dentro del ente legal. 

Otro valioso aporte del colega Fábrega Polleri es su orientador análisis sobre la 
disolución de sociedades anónimas y el papel de los directores en sus funciones 
liquidadoras y la capacidad de los accionistas frente a los liquidadores durante el 
proceso de liquidación de la sociedad. Con vehemencia, sostiene que los directores 
no son fiduciarios dentro del contexto del fideicomiso; refuta la tesis de que el artículo 
86 de la Ley contempla un fideicomiso legal como ha pretendido sentar en 1961 la 
Corte Suprema de Justicia en su única sentencia sobre la materia, y afirma que los  
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accionistas siguen ejerciendo sus derechos accionarios hasta que se concluye la 
liquidación. Para Fábrega, la personería jurídica de la sociedad no se extingue 
transcurrido el plazo de tres años a partir de la disolución de la sociedad como ha 
pretendido interpretarse del artículo 85 de la Ley: propone que tal plazo es de 
prescripción para dar inicio a las distintas gestiones y acciones propias de la 
liquidación.  

El “Tratado Sobre la Ley de Sociedades Anónimas, comentada por artículo” de 
Juan Pablo Fábrega Polleri comprende muchos más aspectos que los que me he 
permitido destacar en este preámbulo. Esta obra singular, de diáfano lenguaje, cuyas 
explicaciones y análisis que reflejan un estudio profundo y un serio criterio jurídico, 
nos llega cuando la Ley No. 32 sobre sociedades anónimas panameñas alcanza su 
octogésimo aniversario, para enriquecer la bibliografía jurídica del Istmo.  
 

Jorge Fábrega Ponce 

2008 
Profesor de Derecho de la Universidad de Panamá 

Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá 
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Prefacio 
 

La República de Panamá es reconocida como una importante plaza para la 
estructuración de negocios y la ejecución de transacciones extraterritoriales. Diversos 
factores que se han ido integrando de manera natural desde la época de la conquista 
la han convertido en un pujante centro financiero internacional; entre ellos figura la 
Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927 -en adelante identificada como “la Ley”- que 
regula la constitución de las sociedades anónimas; su estructura accionaria; los 
órganos de administración; su fusión; la disposición de sus activos y su disolución, 
entre otros aspectos de esta forma de organización mercantil. Dicho cuerpo legal 
permite la creación de una de las figuras jurídicas panameñas de mayor uso hasta 
hoy para la organización de empresas y el perfeccionamiento de transacciones 
mercantiles, tanto nacional como internacionalmente.  

Se afirma que la Ley fue adoptada tomando como marco de referencia 
legislaciones de sociedades anónimas de varios estados de los Estados Unidos de 
América, con prevalencia de la de Delaware, vigentes en aquella época. Al investigar 
en los registros de la Asamblea Nacional de Diputados sobre el proceso de 
aprobación de la Ley no encontramos indicio  de dichos antecedentes; lo cierto es 
que, hasta la fecha, la Ley no ha sido objeto de modificación expresa, salvo por 
algunas subrogaciones tácitas mediante la introducción en el cuerpo normativo del 
Código de Comercio de disposiciones que regulan las sociedades mercantiles en 
general, como se verá en su oportunidad: su texto ha permanecido invariable desde 
su promulgación, hace más de ochenta años.  

Las sociedades anónimas han sido constituidas y utilizadas desde entonces por la 
comunidad financiera y empresarial tanto en Panamá como en el exterior para fines 
tan diversos  como la adquisición de bienes; la reserva de la identidad de sus 
propietarios; la limitación de la responsabilidad personal de los accionistas en la 
realización de inversiones o en la ejecución de operaciones comerciales que implican 
algún riesgo; la adquisición de negocios o la estructuración de operaciones o 
transacciones financieras de alto impacto económico. Así, las sociedades anónimas 
panameñas compran yates en el Mediterráneo y barcos tanqueros en Asia; son 
propietarias de condominios en Panamá, Miami o España; abren cuentas bancarias 
en Suiza, New York o Londres; adquieren mercancías en Oriente y constituyen 
fideicomisos sobre bienes situados en Egipto o Moscú; participan en ofertas públicas 
de adquisición (OPA’s) de importantes empresas en Colombia o Perú, o hacen 
emisiones de valores por montos millonarios en New York.  

Ese  variado uso se debe, en gran medida, a la sencillez con la que se puede 
constituir una sociedad anónima panameña y a la flexibilidad en su manejo; a la 
inexistencia de un ente regulador o superintendencia de sociedades que fiscalice su 
operación; a la carencia de regulaciones en los aspectos estructurales de las 
sociedades y de sus órganos de dirección, y a la ausencia de requerimientos sobre 
normas de gobierno corporativo, entre otros factores. Se ha dicho que “La Ley de 
sociedades anónimas en Panamá es una ley de corte liberal, que dicta los 
lineamientos generales para la constitución de la sociedad anónima y prácticamente 
deja su regulación al pacto social y a los estatutos.”1 

 
1 Ana Melissa Españó. Las Obligaciones Legales de los Directores y el Gobierno Corporativo; Compilación de 
Artículos sobre la Regulación y el Funcionamiento del Mercado de Valores en Panamá; Tomo II; 2007; Pág. 398 
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Están, además, las ventajas fiscales que ofrece nuestra legislación tributaria por 
razón del criterio territorial o de la fuente que se aplica en Panamá para determinar el 
ingreso objeto del impuesto sobre la renta, que deja exentas del mismo las ganancias 
que obtienen tanto panameños como extranjeros, ya sean personas físicas o entes 
legales, de transacciones que se consuman, perfeccionan o surten sus efectos fuera 
del territorio nacional. 

Al elaborar El Derecho de los Accionistas y la Situación de los Minoritarios 
en las Sociedades Anónimas Panameñas, publicada en  2005, me percaté de que 
la simplicidad que se le dio a la Ley descuidó aspectos sustantivos fundamentales del 
derecho corporativo como la adecuada definición de los derechos de los accionistas; 
la capitalización y el procedimiento para la emisión de acciones; la responsabilidad de 
los directores y la participación de los accionistas en el proceso de liquidación de la 
sociedad, entre muchos otros aspectos de la relación societaria que sí contemplan 
legislaciones foráneas. Constaté, además, que nuestro ordenamiento jurídico carece 
de un cuerpo legal uniforme que de manera sistemática y ordenada regule las 
sociedades anónimas. Las disposiciones reglamentarias de esta importante 
institución jurídica se hallan dispersas por artículos de diferentes textos legales 
nacionales sin coherencia entre ellas, lo que hace confusa la comprensión de su 
alcance y aplicación. Esta deficiencia legislativa ha sido destacada por la abogada 
Ana Isabel Díaz Vallejo en su monografía “Impugnación de Acuerdos de Sociedades 
Anónimas en Panamá”: 

“La regulación contenida en nuestro sistema para la impugnación de acuerdos 
adoptados por sociedades anónimas no sólo es escasa, sino que tiene que 
deducirse de la integración de normas dispersas en el Código de Comercio, la Ley 
32 de 1927, el Código Judicial e inclusive el Decreto No. 9 de 1920 (reglamentario 
del Registro Público). Esta situación produce las incongruencias y dificultades de 
interpretación que se han mencionado en este breve trabajo y que aparentemente 
no han merecido el interés de nuestro legislador, lo que en realidad es algo que 
puede decirse de toda la regulación que en materia de sociedades anónimas está 
vigente en nuestro país.2 

También pude advertir que, no obstante estar la Ley en ese momento próxima a 
cumplir ochenta años de vigencia, era poco lo que se había escrito sobre ella o sobre 
las sociedades anónimas panameñas, a pesar de la gran actividad que generan y 
demandan del foro jurídico nacional. De hecho, la única publicación doctrinal que 
conocemos que estudia las corporaciones panameñas de manera conceptual y 
metodológica es “La Sociedad Anónima en Panamá”, del destacado jurista panameño 
Ricardo A. Durling, invaluable obra de referencia práctica, de lectura obligada para 
quien incursione en el derecho corporativo; sin embargo, la misma no se adentra en 
el estudio de cada una de las normas que componen la Ley. También encontramos la 
monografía del Magíster Miguel Ángel Clare “La Protección de los Accionistas 
Minoritarios en Panamá”, pero solo trata aspectos concretos sobre los derechos de 
las minorías. Si algunas tesis de grado se refieren al tema que nos ocupa, su 
contenido no ha sido publicado. 

Ello me llevó por más de dos años de minucioso esfuerzo al estudio analítico de 
cada una de las normas que componen nuestra legislación corporativa, cuyo fruto fue  

 
2 Revista de Derecho Privado de la Asociación de Profesionales de la Nueva Generación Jurídica; 1996; págs. 71 y 
72. 
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la primera edición del TRATADO SOBRELA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 
PANAMEÑAS, COMENTADA POR ARTÍCULO, que di a la luz pública en 2008 como 
tributo a sus ochenta años de vigencia.  

Para la preparación de la obra, que aprovecha el material de su antecesora, El 
Derecho de los Accionistas y la Situación de los Minoritarios en las Sociedades 
Anónimas Panameñas, consulté las escasas sentencias dictadas por los Tribunales 
Superiores y las  Salas que conforman la Corte Suprema de Justicia que pude ubicar 
desde la adopción de la Ley, particularmente las reportadas en el Registro Judicial 
que aparece en la página de internet de nuestra más alta corporación de justicia y que 
analizan la aplicación de algunos artículos de la Ley, aun cuando los 
pronunciamientos de la Corte en nuestra legislación sólo constituyen doctrina 
probable; no son de obligatoria aplicación para casos similares. No puedo descartar la 
posibilidad de que hayan pasado inadvertidos algunos precedentes judiciales. Debo 
darle crédito en esta pesquisa al Licdo. Leonides Sánchez, Director del Registro 
Judicial, quien me facilitó importantes precedentes judiciales.  

La obra comprendió el análisis sistemático de la letra y el espíritu de cada uno de 
los artículos de la Ley, complementado con transcripciones de extractos de 
pronunciamientos judiciales en los que se ha aplicado el artículo objeto de estudio. Al 
texto de cada norma se consigna una sinopsis sobre su contenido, a manera de título 
referencial de la materia que regula. Al final, he incorporado un nutrido índice analítico 
que permite la rápida identificación de los artículos de nuestra legislación y los 
distintos temas y materias tratados en el Libro.  

Siendo que el derecho es dinámico por responder a manifestaciones de la 
conducta humana, transcurridos cinco años desde  la primera edición del Libro, 
resultó obligante su revisión para rectificar algunos conceptos, esclarecer otros y 
complementar ciertas ideas, además de actualizarlo con comentarios sobre 
novedosas disposiciones legales de reciente adopción en materia societaria, de 
trascendental impacto en el derecho corporativo, como resultan ser la escisión como 
modalidad de restructuración empresarial y reactivación de sociedades disueltas por 
voluntad de los socios, el reconocimiento de la asamblea de socios o accionistas 
como órgano supremo de la sociedad y el sometimiento a ella de la junta directiva 
durante la liquidación luego de su disolución, y la custodia e inmovilización de los 
certificados de acciones emitidas al portador.  

La Ley preserva su estructura  de  once secciones, cada una de las cuales aborda 
un aspecto o área de las sociedades anónimas, de manera aislada; en ocasiones 
incoherentes respecto del contenido y secuencia de los artículos que las conforman. 
La primera desarrolla la formación de las sociedades anónimas: comprende los 
requerimientos y formalidades para su creación e incorporación. La segunda se limita 
a listar las facultades de este ente legal. La tercera contiene lo relativo a las acciones 
y el capital; aborda los distintos tipos de acciones que puede crear una sociedad 
anónima y los requisitos para su emisión; el registro y transferencia de acciones y los 
dividendos. La sección cuarta aborda los aspectos de las juntas de accionistas; las 
citaciones; la toma de decisiones en asambleas y el derecho a voto. La quinta se 
dedica a la junta directiva como órgano de administración encargado de la dirección 
de los negocios de la sociedad. La breve sección sexta se destina a los dignatarios. 
La séptima abarca la venta y disposición de los bienes y derechos de las sociedades. 
La octava trata la fusión de sociedades. La novena cubre la disolución de la sociedad.  
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La décima comprende lo relativo al establecimiento de sociedades anónimas 
extranjeras en Panamá. Finalmente, la undécima sección contempla los efectos de la 
Ley en el tiempo y la derogatoria de las disposiciones que regulaban las sociedades 
anónimas hasta la adopción de la Ley.  

Esta actualización confirma nuestra conclusión de la primera edición, de que 
nuestra legislación corporativa debe ser objeto de revisión para subsanar vacíos e 
incongruencias, sin que con ello se tenga que trastocar su  esencia  o las 
características sobre las cuales descansa su gran aceptación. Transcurridas ocho 
décadas desde su promulgación, la Ley de Sociedades Anónimas continúa operando 
en un ámbito cada vez más activo por la proyección internacional del país gracias a 
su estabilidad política, económica y social; su destacada participación en el concierto 
de naciones; el fortalecimiento de su centro financiero; la ampliación del Canal de 
Panamá y la suscripción de importantes tratados de libre comercio, entre otros 
factores que han dado un gran impulso a la economía panameña y generado una 
importante inversión extranjera. Para que la Ley alcance su máxima trascendencia en 
nuestro suelo y, como reza el escudo nacional, Pro Mundi Beneficio, hay que 
subsanar en ella deficiencias y errores. Esta obra mantiene su propósito original, de 
advertir tales defectos y motivar a que se piense en la elaboración de una nueva 
legislación societaria coherente que, sin trastocar los elementos sobre los cuales 
descansa la gran aceptación que ha tenido la Ley, subsane sus vacíos e 
incongruencias y que, acorde con los modernos principios de gobierno corporativo, 
garantice la transparencia y equidad entre todos los socios y los órganos de 
administración y los terceros que tengan relaciones con la sociedad. 

 
Es propicia la ocasión para reiterar mi gratitud a los destacados jurisconsultos 

Dídimo Ríos (q.e.p.d.), ex-magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y 
Fernando Castillo, quienes beneficiaron mi manuscrito de la primera edición con sus 
comentarios y sugerencias. También recalco mi agradecimiento a los licenciados 
John Chen, socio principal de Grant Thorton y a Alberto Diamond –hoy 
Superintendente de Bancos y socio de la firma de auditores KPMG cuando se publicó 
la primera edición de este libro- y Luis Laguerre, socio de KPMG, connotados 
profesionales de la auditoría, por brindarme en aquella ocasión su tiempo para revisar 
y esclarecer mis ideas sobre el alcance y aplicación de los artículos de la Ley que 
tratan complejos temas contables-financieros relativos a la reducción del capital social 
autorizado; recompra de acciones por la sociedad; retención o reventa de acciones 
readquiridas por el ente legal y reducción del capital. Extiendo nuevamente mi 
reconocimiento en el tiempo y el espacio al entrañable amigo Pedro Mendoza 
Montano, figura del foro guatemalteco y profesor de Derecho Mercantil en la 
acreditada Universidad Francisco Marroquín. Renuevo mi agradecimiento especial al 
querido Dr. Jorge Fábrega Ponce, icono del derecho nacional con su larga andadura 
bibliográfica, en el ejercicio privado del derecho, en la magistratura judicial y en la 
formación de juristas, por haber distinguido con su prólogo la primera publicación de 
esta obra.  

 
De manera especial celebro nuevamente la guía y orientación del entrañable 

Dr. Mario H. Galindo Heurtematte, eminente abogado, intelectual y político 
panameño, por el tiempo dedicado para revisar mis ideas sobre las nuevas figuras 
jurídicas que se comentan en esta edición, a quien reitero mi reconocimiento como mi 
mentor y modelo de jurista.  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña 

21 

Luego de repasar las páginas del Libro para esta segunda edición, acojo como 
propios los sentimientos que compartió en   mi difunto abuelo José Isaac Fábrega, 
destacado jurista y letrado del foro panameño, en la “Explicación de su novela “La 
Gaviota”, que a sus veinte años le mereció en 1920 la Medalla de Oro en concurso 
nacional para escritores: “Tal es mi libro. La publico porque personas amigas me lo 
han pedido: porque sabré soportar con resignación todas las críticas si hay alguien 
que se digne criticarlo; y porque abrigo la seguridad de que más tarde, al repasar yo 
mismo sus páginas, lejos de avergonzarme de él, lo miraré cariñosamente, con el 
cariño que se tiene siempre por lo que nos trae recuerdos de los primeros esfuerzos 
realizados.” 

Confío en que esta segunda edición continúe sirviendo de referencia para quienes 
deseen conocer el marco legal de las sociedades anónimas panameñas  y que motive 
a otros estudiosos del derecho corporativo y societario a publicar sus nociones y 
experiencias sobre esta importante figura de nuestra legislación. 

 

Juan Pablo Fábrega Polleri 

Abril de 2014



Juan Pablo Fábrega Polleri  

22 

Introducción 

El primer antecedente sobre el origen de la Ley lo encontramos en un informe 
fechado 18 de enero de 1927, presentado a la Asamblea Nacional de Diputados por 
los miembros de una de sus Comisiones, que reposa en los registros de dicho órgano 
del Estado, en el que se recomendaba darle segundo debate al proyecto de ley sobre 
sociedades anónimas propuesta por la Comisión de Legislación: 

“HONORABLES DIPUTADOS: 

Hemos leído con toda la atención que se merece el Proyecto de Ley “Sobre 
Sociedades Anónimas” presentado a la consideración de la Honorable Asamblea 
Nacional por la Comisión de Legislación. 

El proyecto envuelve modificaciones sustanciales a la legislación vigente en esta 
importante materia. Entre esas modificaciones se encuentran las siguientes: la de 
permitir que se constituya una sociedad sin que sea necesario que estén suscritas 
todas las acciones; la de autorizar la emisión de acciones sin valor nominal, y la de 
permitir expresamente que puedan emitirse acciones privilegiadas con expresión 
de las ventajas o mejoras que deben percibir los tenedores de tales acciones. 
Además de las innovaciones apuntadas es conveniente indicar que el proyecto 
simplifica considerablemente el funcionamiento de esta clase de sociedades, 
especialmente en lo referente a las reuniones de las juntas de accionistas y las de 
la directiva. En este respecto el proyecto autoriza, cuando el pacto social así lo 
expresa, que la junta de accionistas y las de directores pueden celebrarse en país 
extranjero. 

Vuestra Comisión cree que ha de ser provechoso para el desarrollo de los 
negocios de la República que se reforme la legislación vigente en el sentido 
indicado en el proyecto. 

Por tanto, VUESTRA COMISIÓN tiene el honor de proponeros: “dése segundo 
debate al proyecto de Ley “Sobre Sociedades Anónimas” con la modificaciones 
que VUESTRA COMISIÓN presentará en el curso de la discusión.” 

No encontramos en el curso de nuestras investigaciones el texto del anteproyecto 
ni las discusiones que el mismo generó en los distintos debates legislativos, así como 
tampoco las modificaciones que pudo haber sufrido. Lo cierto es que este es el único 
antecedente que ubicamos en los archivos del Órgano  Legislativo antes de la 
promulgación de la Ley.  

Antes de entrar a analizar la misma resulta oportuno hacer algunas precisiones 
sobre la naturaleza de las sociedades anónimas, particularmente la panameña, y su 
marco regulatorio. 

Erróneamente se denomina “anónima” a este tipo de sociedad, a pesar de no 
tener una característica que la invista de anonimato. El concepto en cuestión se 
emplea para denotar como elemento principal de la sociedad la identidad 
desconocida de los accionistas, algo que no siempre es así. Como bien señala la 
doctrina más autorizada: 

“La división del capital en acciones es lo que da nombre a la sociedad, aunque, 
por respeto a la tradición mercantilista de los países latinos, la ley haya 
conservado el rótulo de “sociedad anónima”. La sociedad puede no ser S.A.  
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(muchas veces se designa a la sociedad con el nombre de un comerciante de crédito 
conocido), pero tiene que ser siempre sociedad por acciones. En contra de la postura 
del Derecho italiano, según la ley española la emisión de acciones es un elemento 
esencial a la naturaleza de la s.a. (Verdera)”.3 

Del texto anterior se desprende que el nombre de la sociedad que nos ocupa 
debería ser “sociedad por acciones”, ya que describe la naturaleza jurídica de la 
participación social en el capital de este tipo de ente legal. 

La doctrina establece que en las sociedades mercantiles hay tres elementos 
fundamentales: el personal, que está constituido por los socios; el patrimonial, 
formado por el conjunto de activos que se aportan para formar el capital social, ya sea 
en dinero, bienes o trabajo. Y, el elemento formal, que es el conjunto de reglas 
relativas a la forma o solemnidad de que se debe revestir al contrato que da origen a 
la sociedad como una individualidad de derecho. Dentro de ese contexto, se han 
identificado  las sociedades de personas, en que predomina el elemento personal, es 
decir el ánimo de los socios de unirse para explotar un emprendimiento comercial 
tomando como consideración principal sus relaciones individuales, mutua confianza y 
afecto personal, y las sociedades de capital, en que se prescinde de toda 
consideración y ánimo personal de los socios y prevalece un ánimo económico 
material, interesándose más en el rendimiento que pueda producir la inversión en el 
capital del ente legal con prescindencia de quiénes sean los socios. 

La legislación nacional, incluida la Ley, no define las sociedades anónimas o por 
acciones ni brinda un concepto sobre las mismas. Nosotros no pretendemos hacerlo, 
por lo que remitimos a los conceptos que propone la doctrina. 

La Ley tampoco hace distinción entre sociedades públicas o “abiertas”, como se 
les denomina en otras jurisdicciones, para hacer referencia a aquellas cuyas acciones 
se comercializan en una bolsa de valores, y sociedades privadas o cerradas, 
correspondiendo a aquellas cuyas acciones se suscriben privadamente y no cuentan 
con un mercado para su compraventa. A las sociedades anónimas panameñas se les 
suele atribuir el calificativo de “offshore”, en alusión a las ventajas tributarias que 
obtienen los usuarios en el exterior cuando realizan operaciones que se perfeccionan, 
consumen y surten sus efectos fuera de la República de Panamá, a pesar de que no 
existe una legislación que atribuya a estas dicha connotación ni que le regule de 
manera particular. La doctrina y el común de las personas consideran “offshore” 
aquellas sociedades que no pagan impuesto en su país de incorporación por las 
operaciones exteriores, usualmente, en la creencia de que su ley de constitución les 
confiere un tratamiento tributario especial. 

Nuestro sistema legal no hace distinción entre sociedades para uso local o exterior, o 
según el origen de sus rentas. Ni la Ley ni las normas fiscales contemplan el concepto 
de sociedades anónimas “offshore”, a las que tampoco se les confiere beneficios: 
tanto panameños como extranjeros, trátese de personas naturales o jurídicas, 
estamos sujetos a las mismas disposiciones legales y contamos con iguales derechos 
y obligaciones, salvo en lo que respecta al ejercicio del comercio al por menor o detal 
que, como se verá, está reservado a los panameños. En Panamá, la situación 
tributaria de cualquier persona física o legal, nacional o extranjera, se determina por la 
legislación fiscal general. Así, están sujetas al pago de impuesto en el país las  

 
3 Joaquín Garrigues. Curso de Derecho Mercantil, Tomo I; Séptima edición; Madrid, 1982, pág. 450. 



Juan Pablo Fábrega Polleri  

24 

personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos generados dentro del territorio 
de la República de Panamá, con independencia de su nacionalidad, domicilio o 
residencia o del origen de los fondos o del lugar donde se suscriba el contrato de la 
transacción que genera el pago de la renta. Nuestras sociedades anónimas se 
encuentran enmarcadas dentro de estos supuestos. 

Según este criterio territorial o del origen de la fuente de ingresos, están exentas 
de impuesto en Panamá las rentas que se generan de transacciones que se 
consumen, ejecutan o surten sus efectos fuera de la República de Panamá: es decir, 
solo se paga impuesto sobre la renta por las ganancias que la persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, obtiene de operaciones o actividades que ha realizado 
en Panamá, con independencia de su domicilio; de ahí lo erróneo de la connotación 
“offshore” que los extranjeros suelen dar a nuestras sociedades . Dichas sociedades 
estarán sujetas al pago de impuestos sobre la renta conforme a las normas legales de 
la jurisdicción donde se obtenga sus ingresos.  

En cuanto al marco legal, los Capítulos V y VI del Código de Comercio adoptado 
en 1916, comprendidos desde el artículo 359 al 469, incluidos dentro del Título VIII 
que rige hasta el presente las sociedades comerciales en general y sus distintas 
modalidades, constituyeron el primer conjunto de normas que reguló todo lo 
concerniente a las sociedades anónimas en la República de Panamá. En 1927, con la 
aprobación de la Ley como nuevo cuerpo normativo especializado de este particular 
ente legal, quedaron sin efecto los artículos del Código de Comercio antes señalados 
al tenor del artículo 95 de la Ley, que dispuso que “quedan derogadas todas las 
disposiciones hoy vigentes relativas a las sociedades anónimas.” Hasta la fecha, la 
misma es la disposición fundamental que rige la constitución y estructura corporativa, 
administrativa y funcional de las sociedades anónimas panameñas, incluyendo sus 
órganos de gobierno y administración.  

Sin perjuicio de la declaración de derogatoria contenida en el artículo 95 de la 
Ley, como se comentará en su oportunidad, es necesario destacar que hay normas 
del Código de Comercio que regulan aspectos generales de la relación comercial que 
son aplicables a toda persona por el hecho de realizar actividades comerciales o que, 
por su naturaleza, se encuentran sometidas a la ley mercantil, como ocurre con las 
sociedades anónimas, por no resultar dichas disposiciones incompatibles con la 
legislación especial. Ello ha sido corroborado por la Corte Suprema de Justicia en 
Sentencia fechada 31 de mayo de 1994: 

“Para la Sala los cargos formulados en el Recurso de Casación en estudio carecen 
de todo fundamento, ya que, tal como lo advierte el ad quem, el hecho de que la 
ley 32 de 1927 derogara expresamente las normas que en el Código de Comercio 
regulaban este tipo de sociedades no puede interpretarse en el sentido de que tal 
derogatoria deja sin efecto las normas de carácter general que reglamentan los 
actos de comercio, siempre que las mismas no resulten incompatibles con la ley 
especial. 

Tal es el caso de las normas que contiene el Código de Comercio sobre la 
prescripción de acciones que dimanan de los actos de comercio y, específicamente, 
las acciones derivadas del contrato de sociedad, cualquiera que sea el tipo de 
sociedad de que se trate, conforme aparece en el artículo 1652 de dicha excerta. 
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En este sentido, el razonamiento que hace el Tribunal ad quem en su sentencia 
de 8 de junio es a todas luces jurídico y correcto por lo que resulta pertinente 
transcribir la parte de dicho fallo en el que se analiza lo relativo a la prescripción 
de la acción. 

En efecto, sobre el particular señala la sentencia impugnada lo siguiente: 

‘La ley 32 de 1927 regula en nuestro país especialmente lo relativo a las 
sociedades anónimas, así como otras leyes especiales también regulan otras 
clases de sociedades como, por ejemplo, la ley 24 de 1966 que reglamenta las 
sociedades de responsabilidad limitada. 

Estas son leyes de carácter especial, cuyas regulaciones tienen preferencia de 
aplicación con respecto a otras que le sean contrarias. 

Sin embargo, el Código de Comercio contiene prescripciones generales aplicables 
a toda clase de sociedades y de actos de comercio, no contempladas en la ley de 
sociedades anónimas y tampoco incompatibles con la misma, las cuales no 
pueden dejarse de aplicar a este particular tipo de personas jurídicas. 

Entre dichas disposiciones se encuentran las del Título VI, del Libro III del Código 
de Comercio que trata sobre la prescripción y, en particular, los artículos 1649, 
1650 y 1652, numeral 2, los cuales dicen así: 

.... 

Estas disposiciones son aplicables a las sociedades anónimas y a toda clase de 
sociedades comerciales que se organicen bajo las leyes de nuestra República, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 250 del Código de Comercio, según el cual 
“Las sociedades comerciales se regirán conforme a las estipulaciones lícitas del 
respectivo contrato y a las disposiciones del presente Código.’ 

Dichas disposiciones no pueden considerarse derogadas por la ley 32 de 1927, ya 
que ellas no se refieren exclusivamente a las sociedades anónimas, sino que 
tienen valor general en cuanto a toda clase de sociedades. 

No contando la ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas, con disposiciones 
especiales sobre prescripción, le son aplicables estas reglas generales a las 
cuales el tribunal se ha referido. 

Obsérvese que el artículo 95 de dicha ley establece que “quedan derogadas todas 
las disposiciones hoy vigentes relativas a las sociedades anónimas”, lo que 
significa que las disposiciones generales relativas a todo tipo de sociedades 
contenidas en el Código de Comercio continúan plenamente vigentes y 
aplicables.” 

Es de destacar, sin embargo, que la sociedad anónima, por el hecho de serlo y de 
tener una esencia mercantil, no sea creada necesariamente para ejercer 
actividades de comercio. A través de ella pueden ejercerse profesiones y oficios 
denominados “liberales”: 

“Luego de lo dicho en esa oportunidad, la Sala advierte que no concurren al 
proceso otros elementos que hagan variar esa postura. Para profundizar lo ya 
manifestado, vale añadir que no es cierto, como categóricamente asegura el 
Tesorero Municipal, que todas las sociedades anónimas por el solo hecho de 
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ser anónimas son creadas para ejercer actividades comerciales. La Sala 
Tercera también ha conceptuado en este sentido cuando en fallo de 21 de julio 
de 1993, expedido dentro del proceso contencioso administrativo entre las 
clínicas odontológicas CLINICAS ARANGO ORILLAC (CLARO, S.A.) y la 
Autoridad Provincial de Ingresos de Panamá, establece la diferenciación entre 
la sociedad civil de la sociedad mercantil, habida cuenta de que en aquella 
oportunidad se discutía el carácter mercantil de una persona jurídica (una 
sociedad anónima) dedicada al ejercicio de una profesión liberal, como sucede 
en este caso. Resulta oportuno traer a colación lo que a propósito la Sala 
manifestó en aquella ocasión y que hoy aduce la parte actora en su alegato de 
conclusión: 

"El sentido es que la sociedad debe adoptar una de las formas mercantiles, sea 
colectiva, comanditaria, anónima, etc. Pero esto no hace ninguna diferencia por 
cuanto las sociedades civiles pueden revestir todas las formas reconocidas por el 
Código de Comercio, a tenor de lo que establece el artículo 1361 del Código 
Civil. Ante esta situación se ha entendido que el otorgamiento de escritura 
pública e inscripción en el Registro Público, con lo cual se le califica de compañía 
mercantil (ver artículos 284 y 288 del Código de Comercio de Panamá) lo que 
tampoco permite distinguir una sociedad civil de la mercantil, pues, la primera 
tiene que cumplir tales exigencias cuando se aportan bienes inmuebles. 

En base a lo anterior, GARRIGUES llega a la conclusión de que en el último 
término lo que decide la calificación mercantil de la sociedad es la naturaleza de 
la actividad. 

... 

En nuestro Derecho patrio, los Profesores RENATO OZORES y DULIO 
ARROYO se han ocupado de este debate. OZORES, en sus apuntes de clases 
de Derecho Mercantil sostiene lo siguiente: "Toda vez que la forma que adopte 
una sociedad para constituirse no permite establecer en todo caso le necesaria 
diferencia entre sociedades civiles y sociedades mercantiles, será preciso 
atenerse a un criterio objetivo sobre la base de la actividad que las mismas 
desarrollen. En consecuencia, aunque se hubiere constituido por escritura 
pública (con aporte de bienes inmuebles, o derechos reales, o con aportaciones 
meramente mobiliarias), puede una sociedad ser civil si tiene por objeto la 
obtención de ganancias por medio de operaciones civiles (una sociedad de 
abogados, médicos, arquitectos, o profesionales de otra clase, como maestros, 
para la explotación de un colegio privado, etc.) y su distribución entre los socios. 
Y será mercantil, en cambio-incluso sociedad "de hecho", o irregular- una 
sociedad constituida para lograr beneficios por medio de actividades de carácter 
comercial. Por otra parte, el artículo 249 del Código de Comercio establece que 
"las sociedades mercantiles sólo podrán constituirse con objeto de ejecutar 
conjuntamente actos de comercio". "Sin embargo-sigue diciendo este artículo-las 
sociedades por acciones, cualquiera que sea su objeto, deberán ajustarse a las 
respectivas disposiciones de este Código y estarán en todo caso, sometidas a 
las leyes y usos del comercio". Es decir, que aun cuando civiles por su objeto, 
por la clase de actividad que realizan para la consecución de beneficios, las 
sociedades que se constituyan por acciones (anónimas) serán consideraciones 
mercantiles." 
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ARROYO, en su obra Contratos Civiles, Tomo I, página 115 nos indica lo 
siguiente en cuanto a la distinción entre los tipos de sociedades: "Unos 
atienden al objeto, al giro y otros, a la forma. Nuestra legislación atiende 
principalmente al criterio objetivo, al fin para el cual se constituye la sociedad, 
que es el que impera en la mayoría de las legislaciones. De acuerdo con el 
artículo 1361 del Código Civil y el 249 del Código de Comercio, son mercantiles 
las sociedades que se constituyen para la realización o ejecución de negocios 
que la ley califica de actos de comercio. Por tanto, son civiles las que se 
constituyen para realizar operaciones de naturaleza exclusivamente civil. 
¿Pueden en nuestro Derecho, las sociedades por acciones tener naturaleza 
civil? Por ejemplo, una sociedad civil por su objeto que adopta la forma de una 
sociedad anónima. Según el estimado colega, Profesor RENATO OZORES, 
tales sociedades "serán consideradas mercantiles". 

Nosotros no compartimos este criterio. Y es que si bien, conforme al artículo 249 
del Código de Comercio, estas sociedades quedan sujetas a este Código y a las 
leyes u usos del comercio, tienen naturaleza civil, por su objeto, que es el factor 
determinante para este caso, según los artículos 1361 del Código Civil y 249 del 
Código de Comercio.". 

En el fallo bajo análisis se dejó claramente sentado que para establecer esa 
distinción, debe atenderse el fin u objeto por el cual se constituye la sociedad, y 
ello tiene fundamento en lo que está previsto en los artículos 1361 del Código 
Civil y 249 del Código de Comercio y que precisa en este caso citar: 

CODIGO CIVIL 

"ARTICULO 1361: Las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren, 
pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio. En tal 
caso, les sarán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del 
presente Código." 

CODIGO DE COMERCIO 

"ARTICULO 249: Dos o más personas naturales o jurídicas podrán formar una 
sociedad de cualquier tipo o una más de ellas podrán ser accionistas, directores, 
dignatarios, administradores, apoderados o liquidadores de la misma." 

La Sala reitera entonces que la forma no constituye un elemento esencial de 
diferenciación entre la sociedad mercantil y la sociedad civil, sino la naturaleza 
de la actividad que presta siguiendo el criterio mayormente utilizado por la 
doctrina extranjera y nacional. En este caso, la Sala puede constatar que 
SERVICIOS ODONTOLOGIGOS, S.A., al igual que CLINICAS ARANGO 
ORILLAC (CLARO, S.A.) se trata de una sociedad anónima que presta 
únicamente servicios de odontología, es decir, ejecuta actos civiles como lo es 
el ejercicio de una profesión liberal. Siendo así, no es dable gravar con 
impuestos o contribuciones municipales a esa sociedad, ya que no ejerce 
actividades de naturaleza comercial. Para tal fin fue aportado el expediente 
copia autenticada de los contratos de trabajo por tiempo definido suscritos por 
SERVICIOS PROFESIONALES S.A. y profesionales de la odontología y 
ortodoncia como lo son los doctores INGRID DEL C. DIAZ, MARCIAL G. 
CARLES R., MARIO A. CHALHOUB M., YAMIBEL A. MOTERREY, TANIA R. 



Juan Pablo Fábrega Polleri  

28 

RODRÍGUEZ y otros visibles de fojas 105 a 129 del expediente.”(Sentencia. 
Sala Tercera. 21 de mayo de 2009). 

En 1946, más de dos décadas después de la adopción de las nuevas 
regulaciones en materia corporativa, se aprobó la ley No. 9, del 2 de julio –en 
adelante identificada como la “Ley 9”- para restablecer la vigencia de los artículos 
417, 418, 420, 425, 426, 427, 444 y 531 del referido Capítulo V Código de Comercio 
que, como ha quedado dicho, eran de aplicación exclusiva a las sociedades 
anónimas y que habían sido derogadas por la Ley. La restitución buscaba una mejor 
protección de los intereses de los accionistas al contemplar dichas normas una serie 
de disposiciones que permiten a los socios tomar medidas contra decisiones que van 
en detrimento de la sociedad o de sus intereses. Ello quedó consignado en el informe 
que preparó la Comisión de Agricultura, Comercio e Industrias de la época al 
discutirse el proyecto de ley en cuestión: 

“De la mayor importancia y conveniencia resulta el proyecto de Ley sometido a 
nuestro estudio. Viene él a llenar una necesidad hondamente sentida por la 
sociedad, que ve con aprehensión el desamparo en que la ley 32 de 1927 ha 
dejado a los pequeños accionistas de las sociedades anónimas. 

La situación creada por la mencionada ley es de tal naturaleza, que desde 1938 el 
distinguido jurista panameño Eduardo Chiari escribió un sesudo artículo que 
denominó “Un Vacío Legal”, en el que señalaba de manera muy clara las 
desventajas de la ley y la necesidad de una reforma legal que garantizara mejor el 
capital de los pequeños accionistas.” (Archivos. Asamblea Nacional de Diputados. 
Informe Número Uno; sin fecha). 

De la lectura comparativa de las normas del Código de Comercio que 
originariamente regulaban las sociedades anónimas concluimos que si bien la Ley 
tiene la bondad de hacer más expedita y menos burocrática la constitución de las 
sociedades en comparación con el procedimiento que fijaba el Código de Comercio, 
este contenía disposiciones más sistemáticas y reguladoras de los órganos de la 
sociedad, como se comentará en su oportunidad; sin embargo, al analizar los 
artículos restablecidos del Código de Comercio, veremos que no responden a la 
buena voluntad de sus proponentes ni han logrado a plenitud los objetivos 
pretendidos.  

De las referidas normas, los artículos 418, 420, 444 y 531 fueron parcialmente 
modificados -sin variar su espíritu original- por el título V del Decreto de Gabinete No. 
247 de 1970 -en adelante identificado como “el Decreto de Gabinete”-, por el cual se 
creó la Comisión Nacional de Valores y se adoptaron las primeras regulaciones en 
materia bursátil en Panamá. Este instrumento legal también introdujo en el referido 
título V otras normas sobre protección a los accionistas minoritarios, recogidas en los 
artículos 34, 35, 36 y 40, pero de aplicación exclusiva para las sociedades registradas 
en bolsa. 

En 1997, mediante Decreto Ley No. 5 de 2 de julio –en adelante el Decreto 
Ley 5- se introdujeron modificaciones a ciertas normas del Código de Comercio 
en materias que se aplican a las personas jurídicas en general por razón del 
ejercicio del comercio, y que han venido a simplificar y flexibilizar las 
actuaciones operativas de sus órganos de administración. Algunas de ellas, 
como se verá a lo largo del estudio de la Ley, han dejado en desuso ciertas 
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disposiciones de aquella, tal cual lo señala la Procuraduría General de la 
Administración en respuesta a consulta elevada por el Registro Público: 

“De acuerdo a criterio jurídico vertido por la Asesoría Legal de la Dirección 
General del Registro Público, la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 sobre 
“sociedades anónimas”, es una Ley especial, esta priva sobre las normas 
generales establecidas por el Código de Comercio y dado que el Decreto Ley No. 
5 de 2 de julio de 1997” Por la cual se modifican y se adicionan algunos artículos 
del Código de Comercio, no modifica expresamente la Ley 32, su objeto fue 
modificar algunas de sus instituciones, pero sí modifica la Ley 1 de 1984 sobre 
Fideicomisos, y se dictan otras disposiciones”. Sin embargo, no puede entenderse 
que dicho Decreto Ley es aplicable a las Sociedades Anónimas. Igual se presenta 
con relación a las sociedades de responsabilidad limitada que tiene su Ley 
especial (Ley 24 de 1966). 

Compartimos el criterio externado por la Asesoría Legal en el sentido de que, la 
Ley 32 de 1927 sobre “Sociedades Anónimas” es una Ley especial y priva sobre 
las normas generales establecidas en el Código de Comercio. No obstante, 
discrepamos con la posición sostenida por la Dirección, al señalar que el Decreto 
Ley No. 5, no le es aplicables a las Sociedades Anónimas; pues la misma está 
incluida dentro de un ordenamiento jurídico al cual no puede sustraerse. 

Por otra parte, no puede visualizarse la nueva creación del Decreto Ley, como 
algo aparte, que impide que se apliquen a las sociedades anónimas otras reglas 
de nuestro ordenamiento jurídico, tales como las del Código de Comercio, el 
Código Fiscal, el Código de Trabajo, el Código Judicial, las leyes sobre Seguro 
Social u otras que son de obligatorio cumplimiento en las actividades que ellas 
desarrollan. 

Las disposiciones del Código de Comercio introducidas a él por el Decreto Ley 
No. 5 de 2 de julio de 1997 son perfectamente aplicables a las Sociedades 
Anónimas, al igual que las otras reformas introducidas por leyes anteriores a 
dicho Código y así lo ha reconocido nuestra jurisprudencia. De igual forma ocurre 
con las Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Luego de expresada nuestra opinión, pasaremos a exponer algunos 
razonamientos en que se fundamenta nuestra posición y, a la vez, brindar una 
orientación legal con respecto al tema objeto del análisis. 

... 

II. LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR 

La intención del Legislador al dictar el Decreto Ley No. 5 de 2 de julio de 1997, fue 
la de modernizar el Código de Comercio en varios aspectos: sociedades, bolsa de 
valores, registros de contabilidad y algunos contratos, para adaptarlos a los 
progresos tecnológicos y permitir el funcionamiento de esas materias de acuerdo 
a las necesidades actuales del país. 

En materia de sociedades la intención fue, en especial, la modernización del 
funcionamiento de las sociedades anónimas, que son las de más frecuente 
aplicación, con el fin de permitir a Panamá competir con otras jurisdicciones a 
nivel internacional, cuyas legislaciones son más flexibles, y que han obtenido 
ventaja sobre la República de Panamá. 
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Se estimó que no era necesario modificar la Ley 32 de 1927, pues se trataba de 
introducir disposiciones nuevas que no modificaban el texto de dicha ley sino más 
bien de disposiciones que a través del Código de Comercio, que es la reglamentación 
básica de todas las sociedades, introdujo nuevas facilidades en el funcionamiento de 
las sociedades anónimas. 

Se decidió modificar el Código de Comercio, tal como se hizo con la Ley 9 de 3 de 
julio de 1946 “Por la cual se restablece la vigencia de varias disposiciones del Código 
de Comercio (como quedó reformada por el Decreto de Gabinete No. 247 de 16 de 
julio de 1970)”, las cuales introdujeron disposiciones al Código de Comercio, que se 
han aplicado a las sociedades anónimas tanto en la práctica comercial como por los 
tribunales, y que no modificó la Ley 32 de 1927. 

III. DECRETO LEY No. 5 DE JULIO DE 1997 

El Decreto Ley No. 5, hace referencia a todas las sociedades en general y en especial 
a las sociedades anónimas, así tenemos que el artículo 1 al 5, 38, 41 y 43 hablan de 
la “sociedad” o “una sociedad” o “las sociedades” o “alguna sociedad”. 

Los artículos 6 y 9 hablan de “las compañías mercantiles” y de las “sociedades 
comerciales”, respectivamente. El artículo 31 habla de “sociedades de cualquier 
clase” y el artículo 33, de “Sociedades de cualquier tipo” y el 38 habla de “toda 
sociedad”. 

El artículo 33 del Decreto Ley establece que dos o más “personas jurídicas”, sin 
distinguir, pueden formar una sociedad de cualquier tipo, y una o más de ellas podrán 
ser accionistas, directoras, dignatarias, administradores o liquidadoras de la misma, 
de manera que una sociedad anónima puede participar en otra sociedad en 
cualquiera de esas calidades. 

Un minucioso estudio del Decreto Ley, nos lleva a concluir que el mismo hace 
referencia a todas las sociedades sin distinguir, comprendiendo a todos los tipos de 
sociedades, incluso las anónimas. En ese sentido debemos tener presente en este 
aparte, el aforismo jurídico que dice: “Donde el legislador no distingue no es lícito al 
intérprete distinguir.” 

El Decreto Ley hace incluso referencia a las sociedades anónimas en especial o 
incluye terminología propia de estas. Así por ejemplo, en el Art. 1 ord. 3 se menciona 
la palabra “sociedad anónima”. En varias disposiciones menciona “acciones”, 
“accionistas”, “directores” (art. 9, 15, 31, 33, 34), “Registro de Actas”, “Registro de 
Acciones y Accionistas” (Art. 9, 15, 23). 

Vale también resaltar que el artículo 39, del Decreto Ley No. 5, hizo referencia a las 
sociedades anónimas contenida en el artículo 94 de la Ley 32 de 1927. 

Como puede verse, la intención del legislador, no fue otra, que la de incluir a todo tipo 
de sociedades; y entre ellas a las sociedades anónimas, pues sería contrario pensar 
que el esfuerzo de la modernización sólo se circunscribió al Código de Comercio, 
para adaptarlo a los cambios tecnológicos, como es el de reuniones a distancia por 
telefax, conferencia electrónica o por internet, para mejorar así la competitividad de 
las sociedades panameñas ante las sociedades de otras jurisdicciones; dejara 
precisamente por fuera a las sociedades anónimas que son las de uso más frecuente 
en nuestro territorio nacional. 
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IV. EL DECRETO LEY No. 5 NO MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES SINO 
QUE LA COMPLEMENTA 

La Ley de Sociedades Anónimas por ejemplo, establece que los directores deben 
ser personas naturales. El artículo 33 del Decreto Ley 5 estatuye que personas 
jurídicas pueden ser directores. Esta disposición debe entenderse en armonía con 
el artículo 49 de la Ley 32 de 1927, y por lo tanto pueden ser directores no sólo 
las personas naturales sino las personas jurídicas. El Decreto Ley en esa forma 
complementa el artículo 49 mencionado y por esa razón no fue modificado 
expresamente. 

Otro tanto puede decirse, por ejemplo, de las reuniones a distancia y de los 
acuerdos por suscripción de firmas y demás materias que se incluyen en el 
DecretoLey5.Las reuniones de directores o accionistas pueden hacerse en la 
forma que establece la Ley de sociedades anónimas, sea estando presentes o 
representados por apoderados. El artículo 31 del Decreto Ley complementa la Ley 
de Sociedades Anónimas, al permitir que las reuniones puedan hacerse, además, 
a distancia, por medios de comunicación electrónica o que se adopten acuerdos 
mediante la suscripción sucesiva de firmas. 

... 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que tanto las leyes, el Código de 
Comercio, la jurisprudencia han sido aplicados a las sociedades anónimas y no 
sólo disposiciones contenidas en leyes que no modifican expresamente la Ley de 
Sociedades Anónimas, sino ese Decreto Ejecutivo que contiene disposiciones 
sobre inscripción de documentos en el Registro Público referente a sociedades 
anónimas. Es por eso, que mantenemos el criterio como lo señalamos en líneas 
anteriores, de que el Decreto Ley No. 5 no modifica la Ley 32 de 1927, más sin 
embargo le es perfectamente aplicable y es complementario de las normas que 
regulan no sólo las sociedades anónimas sino las sociedades de responsabilidad 
limitada.” (Opinión C-282, de fecha 5 de noviembre de 1997) 

En 1999, con la aprobación del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio, -en adelante 
identificado como el Decreto Ley 1- se adoptó en Panamá una nueva legislación 
en materia de valores que contiene disposiciones de aplicación exclusiva a las 
sociedades que han inscrito sus acciones o valores en la Comisión Nacional de 
Valores para comercializarlos en bolsa. Con la misma se derogó el Decreto de 
Gabinete, a excepción de su título V, comentado en párrafos anteriores, que 
mantiene su vigencia, por lo que estas disposiciones también se le aplicarán a las 
sociedades anónimas que adquieran carácter público. Dicho cuerpo legal fue 
modificado mediante Ley No. 67 de 1 de febrero de 2011para, entre otros 
aspectos, reorganizar la Comisión Nacional de Valores en su estructura, ahora 
bajo la denominación Superintendencia del Mercado de Valores. 

 
En 2012 se adoptó la ley No.85, de 22 de noviembre –en adelante la “Ley 

de Escisión y Reactivación”- por la cual se adicionaron artículos al Código de 
Comercio para introducir la escisión como forma de reorganización empresarial 
y la reactivación de sociedades en proceso de liquidación cuya disolución haya 
sido voluntaria, y se modificaron otros para establecer la subordinación de la 
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junta directiva a la asamblea de socios o accionistas como principal órgano 
social durante la liquidación del ente legal. 

Finalmente, de reciente aprobación, está la “Ley de Custodia de Certificados de 
Acciones Emitidas al Portador”, por la cual se inmovilizan los títulos al portador con su 
entrega a un custodio autorizado para su resguardo, se regula su traspaso y se 
establecen provisiones para la constitución de garantías prendarias sobre los mismos, 
con la finalidad de controlar su circulación a fin de permitir identificar a su propietario 
en caso de requerimiento administrativo o judicial por la autoridad competente 
establecida en este cuerpo legal, previo el cumplimiento de los procedimientos 
legales vigentes en el país, con lo cual se desnaturaliza el sistema tradicional de 
enajenación de este tipo de documento por medio de la simple entrega. 

Las disposiciones legales precedentes constituyen el entorno jurídico dentro del 
cual se hallan diseminadas las normas regulatorias de las sociedades anónimas 
panameñas, cuyo análisis constituye el objeto de esta obra. 

Existen leyes especiales de aplicación exclusiva a personas naturales o jurídicas 
que en la República de Panamá se dedican a la explotación de actividades 
comerciales como la banca, los seguros, las finanzas, o a la prestación de servicios 
públicos, que rigen aspectos administrativos, establecen normas de cumplimiento y 
someten las operaciones de dicho tipo de empresas a la fiscalización de entes 
reguladores. Como las mismas no inciden sobre el marco legal de las sociedades 
anónimas, no se comentan en este trabajo. 
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LEY No. 32 DE 1927 
(de 26 de febrero) 

SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

La Asamblea Legislativa de Panamá 

Decreta: 

SECCIÓN PRIMERA 
De la formación de la sociedad 

LOS SUSCRIPTORES 

Artículo 1. Dos o más personas mayores de edad, de cualquier nacionalidad, 
aun cuando no estén domiciliadas en la República, podrán constituir una 
sociedad anónima para cualquier objeto lícito, de acuerdo con las formalidades 
prescritas en la presente ley. 

La Ley, muy liberal y flexible, como se verá al analizar los artículos subsiguientes, 
carece de requisitos en extremo formales y de trámites complicados para la 
organización de este tipo de ente legal. El primer requisito, al tenor del presente 
artículo, es que la sociedad anónima sea constituida por dos personas: los 
suscriptores, quienes pueden ser de cualquier nacionalidad y no tienen que estar 
domiciliados en el país. Si bien, la norma deja entrever que ellos tienen que ser 
personas naturales o físicas por cuanto que a un ente jurídico, por su naturaleza 
abstracta, no se le atribuye edad para efectos de capacidad legal, el artículo 249 del 
Código de Comercio, que regula de manera general la constitución de las sociedades 
comerciales, permite luego de su modificación  por el Decreto Ley 5 que una sociedad 
sea constituida por personas jurídicas. Conforme al mismo, “Dos o más personas 
naturales o jurídicas podrán formar una sociedad de cualquier tipo o una o más de 
ellas podrán ser accionistas, directores, dignatarios, administradores, apoderados o 
liquidadores de la misma.” Así quedó implícitamente modificado el artículo 1 de la Ley, 
ya que al hacer referencia la citada norma a “una sociedad de cualquier tipo”, 
comprende entes legales de cualquier naturaleza, incluyendo, así, la sociedad 
anónima.  

Sobra decir que las personas jurídicas a que alude el artículo 249 del Código de 
Comercio estarían representadas por personas naturales, quienes, como 
mandatarios, actuarían en su nombre para suscribir el documento constitutivo de la 
sociedad anónima. Para ello, dichas personas deberán contar con la autorización 
expresa de los órganos corporativos de los referidos entes jurídicos que representan.  

Como se verá en el artículo siguiente, para constituir una sociedad anónima las 
dos personas a las que se refiere el presente artículo 1 requieren suscribir un pacto 
social o documento constitutivo que contendrá los elementos reguladores 
fundamentales del nuevo ente legal. En caso de que los suscriptores de este 
documento sean personas jurídicas, la autorización corporativa de sus mandatarios 
para crear la sociedad deberá adjuntarse al documento de constitución. 
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Obsérvese que esta norma hace referencia simplemente a la constitución de una 
“sociedad anónima”, sin  diferenciar o calificar la misma. Al contrario de otras, nuestra 
legislación no hace alusión a sociedades “cerradas”, “familiares” o “unipersonales”, 
por lo que tal calificación será meramente descriptiva sin tipificación legal. Estas 
connotaciones derivarán en cada caso particular de los elementos característicos del 
documento constitutivo de la sociedad anónima en cuanto a la calidad de accionistas, 
la incorporación de nuevos socios, la enajenación de acciones, las obligaciones de 
los accionistas y la conformación del órgano de administración de la sociedad, entre 
otros, de ahí que todas quedarán reguladas por la Ley en igualdad de condiciones y 
bajo la única denominación de sociedades “anónimas” o por acciones. 

El lugar de constitución de la sociedad tiene relevancia porque establece la 
jurisdicción y determina así la legislación que se le aplica en lo que respecta a su 
capacidad legal y el ejercicio de sus derechos como persona. El artículo 6 del Código 
de Comercio dispone que “Los actos de comercio se regirán: 1. En cuanto a la 
esencia y efectos mediatos o inmediatos de las obligaciones que de ellos resultan y 
salvo pacto en contrario, por las leyes del lugar donde se celebren. 2. En cuanto al 
modo de cumplirse, por las leyes de la República, a menos que otra cosa se hubiere 
estipulado. 3. En cuanto a la forma y solemnidades externas, por el lugar donde se 
celebren, excepto en los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario. 4. 
En cuanto a la capacidad de los contratantes, por las leyes de su respectivo país.” De 
estas disposiciones se desprende que la constitución de la sociedad anónima 
panameña quedará regulada por la legislación de este país, al igual que las 
relaciones entre socios y de estos con la sociedad.  

Nuestras disposiciones legales no precisan cuándo una persona jurídica tiene la 
nacionalidad panameña. Este tema ha sido comentado por los Doctores César 
Quintero4 y Ricardo Durling5; el primero hace una relación sucinta de las distintas 
tesis expuestas por la doctrina sobre la nacionalidad de las personas jurídicas: la que 
niega la nacionalidad de las sociedades y la que considera que sí poseen 
nacionalidad. En su opinión, las dificultades surgidas en el derecho internacional 
sobre este aspecto no se deben a si estas la tienen o no, sino al empleado para 
determinarla.  

Al respecto se dan tres posiciones doctrinales: la que considera como nacionales 
de un Estado determinado a las personas jurídicas con sede en el territorio del 
mismo; la que sigue la concepción angloamericana de que una sociedad pertenece al 
Estado bajo cuyas leyes se constituyó, y la que sostiene el principio del control, según 
el cual una persona jurídica tiene la nacionalidad del Estado cuyos nacionales ejercen 
en ella influencia preponderante, en atención a la nacionalidad del personal directivo y 
de los poseedores de la mayoría del capital social. 

El Dr. Durling comenta dichas posiciones doctrinales resumiéndolas en criterios 
de incorporación; domicilio social y la nacionalidad de los socios para determinar la 
nacionalidad de la sociedad. Lo cierto es que, como se indicó, no hay una norma 
expresa en nuestra legislación que resuelva la materia. 

El artículo 39 de la Constitución Nacional se limita a reconocer que es permitido 
formar compañías que no sean contrarias a la moral o el orden legal.  

 
4 Derecho Constitucional, Tomo I; págs. 101 a 106, 1967. 
5La Sociedad Anónima en Panamá, Litografía e Imprenta Lil, S.A.; 1986; págs. 90 a 95. 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 1 

35 

También dispone sin más desarrollo que la capacidad, el reconocimiento y el 
régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley 
panameña: “Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean 
contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento 
como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las asociaciones 
inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de 
un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación racial. La capacidad, 
el reconocimiento y el régimen de las asociaciones y demás personas jurídicas se 
determinarán por la Ley panameña”.  

El artículo 8 de la Constitución Nacional se limita a señalar que “La nacionalidad 
panameña se adquiere por el nacimiento, por la naturalización o por disposición 
constitucional”, sin hacer señalamiento expreso respecto de las personas jurídicas. 
Como complemento de esta norma, el artículo 9 de la Constitución Nacional, que 
tipifica quién es panameño por nacimiento, hace referencia única a las personas 
físicas o naturales; por aplicación analógica, si una persona jurídica “nace” con su 
constitución, una sociedad anónima tendría la nacionalidad panameña, de manera 
originaria, al haber sido constituida conforme a la Ley y, en el caso de las extranjeras, 
en forma derivada o por adopción, cuando sus órganos de dirección deciden cambiar 
de nacionalidad y someterlas a nuestra legislación. Ello se logra, como se verá en su 
oportunidad, con la inscripción de la sociedad extranjera en Panamá, junto con la 
renuncia de la jurisdicción de origen y la manifestación de voluntad de acogerse a la 
Ley, previo cumplimiento de los requisitos que exijan las disposiciones vigentes en la 
jurisdicción de origen. 

La jurisdicción es un concepto distinto del domicilio; este es, como se verá al 
analizar el siguiente artículo, el lugar donde se encuentra la sede de la sociedad o 
donde esta tiene su establecimiento principal, entendiéndose por este el sitio donde 
se reúne su junta directiva, que bien puede ser un lugar distinto del de su jurisdicción 
o país de constitución.  

En no pocas ocasiones la creación de la sociedad tiene su origen o antecedente 
en una relación contractual o acuerdo de socios, conocido en inglés como 
“shareholders’ agreement” o “joint venture agreements”. Mediante el mismo un grupo 
de inversionistas conviene asociarse para lograr un fin común o la explotación de un 
negocio o actividad: en él se establecen derechos y obligaciones para cada uno y en 
el cual decide estructurar esa relación societaria bajo la figura de una sociedad 
anónima como vehículo jurídico o ente legal a través del cual ejecutar y lograr sus 
fines.  

En dicho documento se consignan las características y elementos esenciales de 
la sociedad, como el nombre o la razón social con que se constituirá la sociedad; el 
capital que tendrá y los montos que cada uno aportará; el porcentaje de participación 
de cada socio; el objetivo principal de la sociedad; las restricciones o requisitos de 
integración de nuevos socios; el procedimiento y formalidades para requerir mayores 
capitalizaciones de los socios; la composición de la junta directiva y el derecho que 
tendrá cada socio de nombrar directores o de estar representado en la junta; los 
temas que corresponderá tratar en junta directiva; sus facultades y los votos 
requeridos para la toma de decisiones; los asuntos que serán competencia de la 
asamblea de accionistas y la cantidad de votos que se necesitarán para aprobar  



Artículo 1. Los Suscriptores Juan Pablo Fábrega Polleri 

36 

resoluciones; la conformación del quórum, tanto en la junta directiva, como en la 
asamblea de accionistas; disposiciones relativas a fusiones, adquisiciones o 
disolución de la sociedad; procedimiento para la venta de acciones y trámites para la 
salida de socios; los mecanismos para la solución de controversias entre socios; 
contratación de personal; aprobación de presupuesto de ingresos y gastos, entre 
muchos otros factores propios de una relación societaria.  

Es práctica usual que todos los socios actúen como suscriptores del pacto social, 
en cumplimiento del presente artículo 1 de la Ley, si no delegan dicha facultad en 
terceros, que puede ser miembros del despacho de abogados que actuará como 
Agente Residente de la sociedad.  

Este documento no debe confundirse con el pacto social o documento constitutivo 
de la sociedad que, por su naturaleza, también constituye un contrato, como se 
explicará al analizar el numeral 1) del artículo siguiente. 

Al ser esta norma el primer artículo que trata sobre la formación y el proceso 
creativo de una sociedad anónima, conviene comentar el tema de la erróneamente 
denominada “re-domiciliación” de sociedades, como se explica más adelante, por 
cuanto ella afecta su régimen legal. 

La “re-domiciliación” es un concepto relativamente nuevo, no contemplado por la 
Ley, cuya denominación es mal empleado en el foro al ser incongruente con el efecto 
jurídico que produce, ni está tipificado en nuestro cuerpo legal. El mismo comprende 
el cambio de jurisdicción y fue adoptado en nuestra legislación por el Decreto Ley 5 
con la introducción del artículo 11-B al Código de Comercio. Según el mismo, “Una 
sociedad válidamente constituida bajo una ley extranjera podrá optar por acogerse a 
las leyes de la República de Panamá y continuar su existencia al amparo de las 
mismas, como sociedad panameña, no obstante lo dispuesto en su legislación de 
origen, mediante la presentación al Registro Público para su inscripción de los 
siguientes documentos: 1) Constancia de estar constituida y vigente con arreglo a las 
leyes del país o jurisdicción correspondiente, expedida por autoridad competente en 
dicho país o jurisdicción o, en su defecto, mediante certificación notarial. 2) 
Certificación o copia certificada del acuerdo o resolución del órgano competente 
donde conste la autorización de hacer continuar la existencia de la sociedad con 
arreglo a las leyes de la República de Panamá. 3) Escritura de constitución o pacto 
social suscrito de acuerdo con los requisitos prescritos por las leyes correspondientes 
de la República de Panamá con indicación de que subroga el documento de 
constitución o formación de la sociedad anónima extranjera. La documentación 
expedida en países o jurisdicciones extranjeras deberá ser apostillada o autenticada 
por un Cónsul de la República de Panamá o, en su defecto, por el de una nación 
amiga en el país o jurisdicción de donde proceda la documentación.” 

La mal llamada “re-domiciliación” es, en consecuencia, para los efectos del 
artículo 11-B citado, el traslado de la personería jurídica de una sociedad extranjera a 
Panamá, con la consiguiente renuncia a la jurisdicción originaria y adopción de la 
panameña como propia. Como vimos en párrafos anteriores, una persona jurídica 
puede estar constituida al amparo de la legislación de un país, pero tener su sede 
social en otra jurisdicción, sin que ello haga al ente legal nacional del país donde tiene 
su sede. El cambio de jurisdicción o “re-domiciliación” equivale a la naturalización de 
la sociedad y al cambio de nacionalidad. El cambio de sede social, por el contrario, 
constituye el traslado o transferencia de su domicilio a Panamá, con la conservación  
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de la identidad jurídica originaria y la continuidad, en lo que respecta al estatuto 
personal, en el régimen legal de su constitución. Este efecto sí constituye una 
verdadera “re-domiciliación.” 

Con base en el texto de la norma citada, el pacto social de la sociedad extranjera 
deberá adecuarse a los requisitos de la Ley, de manera que si el documento de 
constitución originario adoleciera de alguno de los elementos en cuestión, tendría  que 
ser objeto de la modificación respectiva. Dichos documentos deberán aportarse 
legalizados y traducidos al español. 

El efecto de la mal denominada “re-domiciliación” está señalado en el artículo 11C 
del Código de Comercio, también introducido mediante el Decreto Ley 5: “Una vez 
inscritos los documentos correspondientes en el Registro Público, la continuación de 
la sociedad al amparo de las leyes de la República de Panamá sufrirá efectos entre 
las partes y respecto de terceros a partir de la fecha de la constitución inicial de la 
sociedad en el país o jurisdicción de origen. La sociedad continuará con todos sus 
bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, como dueña y poseedora de los 
mismos, sujeta a las restricciones, obligaciones y deberes que correspondían a la 
sociedad en su país o jurisdicción de origen, entendiéndose que los derechos de los 
acreedores de la sociedad y los gravámenes sobre los bienes de la misma no serán 
perjudicados por la continuación de ella bajo las leyes de la República de Panamá.” 

De lo anterior se desprende la continuidad de la personería jurídica en forma 
retroactiva desde su constitución, ahora al amparo de la legislación panameña, sin 
que se afecten sus relaciones y compromisos comerciales. 

El Código de Comercio también permite que una sociedad panameña cambie de 
jurisdicción y obtenga otra nacionalidad para ser regulada por la legislación de otro 
país en lo que respecta a su estatuto personal. Al efecto, el artículo 11-E del Código 
de Comercio, igualmente introducido por el Decreto Ley 5, preceptúa: “Una sociedad 
constituida de acuerdo con la ley panameña podrá, según se establezca en la 
escritura de sociedad o sus reformas, continuar bajo el amparo de las leyes de otro 
país o jurisdicción siempre y cuando las leyes de ese país o jurisdicción así lo 
permitan y que la sociedad esté al día en sus obligaciones tributarias en la República 
de Panamá. Para tales efectos, la sociedad deberá presentar certificación o copia 
certificada de la decisión o acuerdo correspondiente, así como certificado de haber 
quedado debidamente inscrita en la jurisdicción a que se transfiera, en documento 
público, para su inscripción en el Registro Público por medio de abogado en la 
República de Panamá. Una vez practicada la inscripción, la sociedad continuará con 
todos sus bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias como dueña y 
poseedora de los mismos, sujeta a las restricciones, obligaciones y deberes que 
correspondían a la sociedad, entendiéndose que los derechos de los acreedores de la 
sociedad y los gravámenes sobre los bienes de la misma no serán perjudicados por la 
continuación de ella en el país extranjero. La no inscripción de la sociedad en el otro 
país, debidamente comprobada, no menoscaba los efectos de su inscripción en la 
jurisdicción de origen.”  

Este artículo reconoce la renuncia a la nacionalidad, lo que se perfeccionará con 
la inscripción en el Registro Público del documento que acredite el registro de la 
sociedad en la jurisdicción extranjera. Observamos igualmente que estos cambios de 
domicilio o jurisdicción y de sede social responden a estrategias empresariales, en la 
búsqueda de ventajas y beneficios para la sociedad en atención al tipo de negocio o  
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actividad a que se dedica.  
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EL PACTO SOCIAL Y SU CONTENIDO 

Artículo 2. Las personas que deseen constituir una sociedad anónima 
suscribirán un pacto social, que deberá contener: 

1o. Los nombres y domicilio de cada uno de los suscriptores del pacto social. 

2o. El nombre de la sociedad, que no será igual o parecido al de otra sociedad 
preexistente de tal manera que se preste a confusión. La denominación 
incluirá una palabra, frase o abreviación que indique que es una sociedad 
anónima y que la distinga de una persona natural o de una sociedad de otra 
naturaleza. 

3o. El objeto u objetos generales de la sociedad. 

4o. El monto del capital social y el número y valor nominal de las acciones en 
que se divide; y si la sociedad ha de emitir acciones sin valor nominal, la 
declaración mencionada en el artículo 22 de esta ley. 

El monto del capital social y el valor nominal de las acciones podrán expresarse 
en la moneda corriente de la República o en moneda de oro legal de 
cualquier país, o en ambas. 

5o. Si hubiera acciones de varias clases, el número de cada clase, y las 
designaciones, preferencias, privilegios y derechos de voto, y las 
restricciones, o requisitos de las acciones de cada clase; o la estipulación 
de que dichas designaciones, preferencias, privilegios y derechos de voto, 
o las restricciones y otros requisitos podrán ser determinados por 
resolución de la mayoría de los accionistas interesados o por resolución de 
la mayoría de los directores. 

6o. La cantidad de acciones que cada suscriptor del pacto social conviene en 
tomar. 

7o. El domicilio de la sociedad y el nombre y domicilio de su agente en la 
República, que podrá ser una persona jurídica. 

8o. La duración de la sociedad. 

9o. El número de directores, que no serán menos de tres, con especificación de 
sus nombres y direcciones. 

10o. Cualesquiera otras cláusulas lícitas que los suscriptores hubieran 
convenido. 

 
Las personas a que se refiere el primer párrafo de este artículo son las mismas que, 

conforme al artículo 1 de la Ley, cuentan con capacidad para constituir la sociedad.  

Del primer párrafo del artículo y de su numeral 1 se deduce que la sociedad 
anónima deriva de una relación contractual; de un documento que suscriben dos o 
más personas para crear el ente legal conforme a los elementos mínimos que señala  



Artículo2. El Pacto Social y su Contenido Juan Pablo Fábrega Polleri 

40 

esta norma y que se denomina “pacto social”. Este contrato o documento no debe 
confundirse con el acuerdo de socios o “shareholders’ agreement” al que nos 
referimos en el artículo anterior y que establece los términos y condiciones de la 
relación societaria, del cual derivará la creación de la sociedad como vehículo o 
instrumento a través del cual se explotaría el negocio o actividad que ha motivado la 
asociación. 

En lenguaje jurídico, un “pacto” es, entre otras acepciones, un “Concierto o 
acuerdo en que dos o más personas o entidades se convienen para una cosa 
determinada, obligándose a sus observancias. En términos generales, equivale a un 
contrato, convención o convenio, pero también puede referirse a las condiciones, 
cláusulas o estipulaciones que integran el contrato.”6 

En su Diccionario Jurídico Elemental actualizado, corregido y aumentado por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, el reconocido jurista argentino Guillermo 
Cabanellas de Torres define en materia mercantil y civil el “pacto social” como el 
“conjunto de condiciones que rigen los derechos y obligaciones de cada uno de los 
miembros de la sociedad.” Ello pareciera estar a tono, a primera vista, con la 
naturaleza jurídica universal de las sociedades.  

Del contexto general de la norma y al contrario de lo que ocurre en jurisdicciones 
foráneas, pareciera derivarse que los suscriptores del pacto social vienen a ser los 
socios de la sociedad por el hecho de participar en su creación y que, en tal virtud, se 
requeriría más de uno por cuanto al derivar la sociedad una relación contractual no se 
vislumbra unipersonal.  

No obstante, la Ley hace de la sociedad un ente amorfo respecto de los 
conceptos doctrinales tradicionales que la conciben como el resultado de un contrato, 
por cuanto, como veremos más adelante, en primera instancia, los suscriptores del 
pacto social no son accionistas o socios por el solo hecho de suscribir el pacto social, 
y porque la Ley no impide que la sociedad anónima cuente con un accionista único, al 
contrario de lo que ocurre en otras jurisdicciones.  

Como no puede haber contrato sin la concurrencia de, por lo menos, dos partes, 
legislaciones extranjeras requieren para la creación de una sociedad anónima que los 
suscriptores del pacto social, en su calidad de creadores de la misma, efectúen sus 
aportes de capital y suscriban las acciones de manera concurrente con la adopción 
del documento de constitución de la sociedad, o con posterioridad, en plazos 
definidos. 

Es de destacar que en otras jurisdicciones el pacto social sí constituye un 
verdadero contrato entre socios, del cual nace su relación comercial o de asociación, 
porque conforme a sus legislaciones societarias los socios no solo deben suscribir el 
documento constitutivo, sino que, además, en ese momento, tienen que aportar el 
capital con el cual quedará conformada la sociedad.  

En el caso panameño, los suscriptores constituyen únicamente las partes que 
crean la sociedad, sin verse obligados por los términos de su documento de 
constitución si no suscriben acciones; de ahí que en nuestro medio se da el contrato 
social con el otorgamiento del pacto social por los suscriptores sin la participación  

 
6 Manuel Osorio; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 26ª Edición; Editorial Heliasta 
S.R.L.; 1999, Argentina. 
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forzosa de socios. Estos, por ficción legal, se adhieren al mismo como consecuencia 
de la suscripción de acciones, y desde ese momento el referido documento pasa a 
regir su relación societaria, con lo cual los suscriptores del pacto social dejan de tener 
participación en la sociedad si no han suscrito acciones.  

En la práctica, se suele dar una subrogación de derechos con la suscripción de 
un documento de cesión en virtud del cual los suscriptores del pacto social transfieren 
su derecho de suscribir acciones a favor de quien haya requerido la constitución de la 
sociedad a los suscriptores. 

Debemos aclarar que la sociedad anónima como tal, no es el contrato en sí, sino 
el producto de la conjunción de voluntades de los suscriptores del pacto social, que 
se materializa con la inscripción del documento constitutivo en el Registro Público, 
como veremos al analizar el artículo 6 de la Ley. Así, el pacto social a que hace 
referencia el artículo 2 no es más que el documento que recoge las disposiciones que 
dan forma y origen a la sociedad anónima y regula las relaciones societarias de los 
accionistas entre ellos, el ente legal y sus órganos de administración. 

La explicación que encontramos para esta particular situación panameña es que 
los suscriptores del pacto social adoptan el contrato social que regulará los derechos 
y obligaciones de los socios, con lo cual se cumple el requisito doctrinal contractual 
de la dualidad de partes, pero que por ficción legal, tras suscribirse las acciones ya 
creada la sociedad, los accionistas adquieren los derechos y obligaciones estipulados 
en el documento de constitución, con capacidad, incluso, para modificar ese contrato 
social, según se dispone en el artículo 10 de la Ley.  

De seguido analizaremos cada uno de los numerales de esta norma. 

1o. Los nombres y domicilio de cada uno de los suscriptores del pacto social. 

Este numeral introduce la figura de los “suscriptores del pacto social” que, como 
ya vimos al analizar el artículo 1 de la Ley, pueden ser personas jurídicas o naturales, 
de cualquier nacionalidad y residir fuera de Panamá. El requisito de los nombres 
comprende la acreditación de sus identidades a suficiencia, usualmente tal cual 
aparecen en sus documentos de identificación personal oficial; en el caso de 
panameños, la cédula de identidad personal; para los extranjeros, el pasaporte con el 
cual ingresaron al país.  

La Ley no define la figura del suscriptor del pacto social. En atención a lo 
dispuesto en el numeral 6 de este artículo sobre el señalamiento de la cantidad de 
acciones que cada uno conviene en tomar, pudiera pensarse que los suscriptores son 
accionistas de la sociedad; reiteramos lo indicado  al analizar el artículo 1 de la Ley y 
profundizaremos más adelante, aquellos no adquieren tal calidad por el solo hecho de 
adoptar el pacto social, que no es más que el contrato social que establece las 
disposiciones que regirán la relación societaria de los accionistas entre sí y de ellos 
con la sociedad, porque la legislación nacional no obliga a los socios a suscribir el 
documento constitutivo de la sociedad ni su participación social como condición para 
la constitución del ente legal. 

Es de destacar que los suscriptores del pacto social no son representantes 
legales de la sociedad ni cuentan con capacidad para otorgar poderes. Así lo ha 
dejado consignado la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia: 



Artículo2. El Pacto Social y su Contenido Juan Pablo Fábrega Polleri 

42 

“A folios 8 y 9 del expediente reposa el poder otorgado por la sociedad KALID, 
S.A (ALMACÉN ESTRELLA DEL ORIENTE) al licenciado Eufrosinio Troya Torres 
para interponer la presente demanda el cual fue otorgado por Abdel Rahman Ali 
Moh'p Hussein Alaraj, en su condición de representante legal de la sociedad. 

El certificado expedido por el Registro Público establece que Abdel Rahman Ali 
Moh'p Hussein Alaraj es uno de los suscriptores del pacto social de Kalid, S.A., 
pero no es dignatario de esa sociedad, por lo que, a juicio de la Sala, no puede 
representar legalmente a la sociedad que como carece de representante legal 
designado que conste en el Registro Público, debe ser representada por uno de 
sus dignatarios, de conformidad con el artículo 582 del Código Judicial: 

Artículo 582. El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y 
descentralizadas comparecerán en proceso por medio de sus representantes 
autorizados, conforme a la ley. Las personas jurídicas de derecho privado, 
comparecerán por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga el 
pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro Público 
otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el 
Presidente; por su falta, el Vicepresidente o el Secretario y por falta de ellos el 
Tesorero; o la persona que respectivamente haga sus veces si tuvieren otro título. 

En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante deberá 
presentar documento del Registro comprobatorio de la representación. 

El texto de esta norma es aplicable por disposición expresa del artículo 36 de la 
Ley 33 de 1946, que dispone que los vacíos en el procedimiento se llenarán con 
las disposiciones del Código Judicial, que sean compatibles con la naturaleza de 
los juicios de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Como en el presente caso no hay designación expresa de quién ostenta la 
representación legal de la sociedad, ya sea en el pacto constitutivo o en los 
estatutos de la sociedad o en el Registro Público, la representación legal de la 
sociedad la tendrá el presidente, en su ausencia, el vicepresidente, y demás 
dignatarios en el orden establecido en esta norma. 

En vista de que el poder otorgado al licenciado Eufrosinio Troya para la 
interposición de la presente demanda no cumple con las formalidades legales para 
su otorgamiento, la acción examinada no debe tramitarse con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.”(Sentencia. 27 de noviembre de 
1998). 

2o. El nombre de la sociedad, que no será igual o parecido al de otra 
sociedad preexistente de tal manera que se preste a confusión. La 
denominación incluirá una palabra, frase o abreviación que indique que es una 
sociedad anónima y que la distinga de una persona natural o de una sociedad 
de otra naturaleza. 

El nombre de la sociedad también se conoce como “razón social”. Sobra aclarar 
que, por tratarse de normas de aplicación territorial, la diferencia de nombre a que  
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hace referencia este numeral aplica solo para sociedades previamente constituidas 
en Panamá e inscritas en el Registro Público. Adicionalmente, se exige que dicho  

nombre sea distinto al de cualquier otro tipo de sociedad y que se haga alusión 
expresa a su naturaleza o tipo para evitar confusiones de identidad. Al presentarse la 
escritura pública que contiene el pacto social de la sociedad, el Registro Público de 
Panamá investigará en sus archivos la constitución previa de sociedades, no solo 
anónimas, para determinar la existencia de nombres iguales o parecidos al que se 
pretende emplear.  

Puede suceder que, por descuido, el Registro Público inscriba el pacto social de 
una sociedad cuya razón social sea idéntica o parecida al de otra sociedad ya inscrita 
que genere la confusión a la que alude este numeral. En estos casos, lo procedente 
será que la parte interesada llame la atención de dicha entidad y le solicite la 
anotación de una marginal de advertencia en el asiendo de la sociedad 
indebidamente inscrita a efecto de forzar la modificación de la razón social, con 
fundamento en el artículo 1790 del Código Civil, que dispone: “Siempre que el 
registrador notare un error de los que no puede rectificar por sí, ordenará se ponga al 
asiento una nota marginal de advertencia y la avisará por el periódico oficinal y la 
notificará en los estrados del despacho a los interesados, si no pudiere notificarlos 
personalmente. 

Esta nota marginal no anula la inscripción, pero restringe los derechos del dueño 
de tal manera que, mientras no se cancele o se practique, en su caso, la rectificación, 
no podrá hacerse operación alguna posterior, relativa al asiento de que se trata. Si 
por error se inscribiera alguna operación posterior será nula.” Como la escritura 
pública ya ha sido inscrita, el Registro Público no puede ordenar su cancelación, de 
manera que, con la nota marginal, la sociedad quedaría fuera del comercio hasta que 
se modifique su nombre, lo que da como resultado que, hasta tanto no se subsane la 
confusión, no se podrán inscribir nuevos actos de la sociedad en el Registro Público. 

Cabe advertir que hemos conocido de casos en que el Registro Público ha 
considerado que la diferenciación de razones sociales idénticas o parecidas entre dos 
sociedades se produce con la sola adición de una palabra, como ocurre con 
Productos del Aire, S.A. y Productos del Aire de Panamá, S.A. 

En nuestra opinión, con la Ley de Escisión y Reactivación esta restricción sobre 
identidad o semejanza de nombres se hace extensiva al uso de razones sociales de  
sociedades ya disueltas, con prescindencia de que hayan concluido su liquidación y 
del tiempo trascurrido, por cuanto, como se verá, dicha sociedad puede reactivarse 
con la preservación de todos sus elementos.  

No hay restricciones ni limitaciones en cuanto a idioma o denominación; puede 
incluso conformarse simplemente por letras y/o números, o una composición de ellos. 
Puede darse que una sociedad tenga raíces, terminaciones o incluso palabras 
idénticas a otra; la condición es que el nombre contenga elementos que permitan la 
distinción entre ambas. 

Destacamos que para el ejercicio de ciertas actividades empresariales reguladas, 
como la banca, actividades bursátiles y financieras, fideicomiso o seguros, entre 
otras, se requiere  la autorización previa del ente fiscalizador o regulador para la 
constitución del ente legal que se utilizará como vehículo jurídico para la explotación 
del negocio. Ello incluye el permiso para el uso de vocablos relacionados con la  
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actividad regulada como razón social del ente legal. En tal virtud, los notarios públicos 
no permitirán el otorgamiento de la escritura pública respectiva ni el Registro Público 
autorizará su inscripción si no se cuenta con el referido consentimiento previo para la 
constitución de la sociedad y/o el empleo del nombre alusivo al negocio o actividad 
objeto de regulación. 

En virtud del artículo 5 del Decreto Ley 5, por el cual se introdujo el artículo 38-A al 
Código de Comercio, es viable solicitar la reserva del nombre de una sociedad al 
Registro Público por un plazo que no exceda de treinta días, pagando una tasa por 
este beneficio. Así se garantiza por un tiempo razonable la separación temporal del 
nombre para la constitución de la sociedad, lo que resulta fundamental para quienes 
la razón social es esencial en una determinada transacción y no les es viable la 
constitución inmediata de la sociedad.  

3o. El objeto u objetos generales de la sociedad. 

El objeto, también denominado objeto social, comprende la actividad a la que se 
dedicará la sociedad. Nuestra legislación no exige que se especifique o detalle el 
mismo en el pacto social. En otras jurisdicciones se requiere una enunciación clara y 
completa de las actividades principales que constituirán el giro de negocios de la 
sociedad: cualquier acto o contrato que esta ejecutara fuera de los enunciados en su 
pacto social se consideraría nulo por constituir una extralimitación de su objeto. Ello 
deriva de la doctrina denominada de los actos “ultra vires”, vigente en dichas 
legislaciones y que se remonta a los orígenes del derecho inglés; “a la época en que 
las sociedades anónimas nacían en virtud de aprobaciones expresas por parte de la 
corona, como un privilegio o concesión soberana.”7  De ahí que los actos o contratos 
que la sociedad anónima ejecutara o celebrara fuera de su objeto se estimaran nulos, 
carentes de fuerza obligatoria, puesto que la sociedad carecía de capacidad para 
ejecutarlos o celebrarlos. 

En nuestro medio no es aplicable tal restricción; resulta viable presentar en el 
documento constitutivo una lista conceptual y genérica de actividades a las cuales 
pueda dedicarse la sociedad, sin que ello constituya una limitación. En definitiva, esta 
podrá tener como objeto social todos aquellos negocios que determinen la junta 
directiva o la asamblea de accionistas, aun cuando no se encuentren precisados en el 
pacto social, siempre que no estén prohibidos por la legislación nacional.  En tal 
virtud, no obstante la naturaleza mercantil de la sociedad, esta podrá desarrollar 
actividades de tipo civil. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

“En este orden de ideas, esta Corporación de Justicia advierte, que nuestra Ley 
permite que las sociedades se dediquen a cualquier negocio lícito aunque no sea 
semejante a ninguno de los objetos especificados en el pacto social o en las 
reformas.”(Sentencia. Sala Cuarta. 11 de junio de 2001). 

Por otro lado, al igual que ocurre con la razón social, no es viable expresar como 
objeto en el pacto social una actividad que se encuentre regulada en nuestro país y 
cuyo ejercicio requiera de autorización previa, aun cuando la sociedad vaya a operar 
en el exterior. Para garantizar el cumplimiento de esta restricción, las leyes especiales 
que regulan dichas actividades prohíben permiten al notario la protocolización del  

 
7 Manuel Vargas Vargas. La Sociedad Anónima en el Derecho Anglo-norteamericano; Editorial Jurídica de Chile; 

1964, pág. 83 
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pacto social ni al Registro Público la inscripción de dicho documento si no se cuenta 
con la aprobación expresa de la entidad reguladora. 

4o. El monto del capital social y el número y valor nominal de las acciones en 
que se divide; y si la sociedad ha de emitir acciones sin valor nominal, la 
declaración mencionada en el artículo 22 de esta ley. El monto del capital social 
y el valor nominal de las acciones podrá expresarse en la moneda corriente de 
la República o en moneda de oro legal de cualquier país, o en ambas. 

El capital social, o “capital social autorizado”, como también se le conoce, no está 
definido ni regulado en nuestra legislación; el mismo representa la suma total que la 
sociedad puede obtener producto de la emisión y venta de las acciones con que 
cuente, en atención al valor que se les haya fijado con anticipación en el pacto social, 
en caso de tratarse de acciones con valor nominal, o al precio que les asigne al 
momento de su emisión el órgano corporativo que cuente con facultad para ello, como 
comentamos en los párrafos siguientes, en caso de que las acciones sean sin valor 
nominal. El valor que se le asigne a las acciones al momento de constituirse la 
sociedad, en caso de acciones con valor nominal, o la cantidad de acciones que se 
fije en el pacto social como representativo del capital social autorizado, de tratarse de 
acciones sin valor nominal, es arbitrario y discrecional.  

Ante la ausencia de requisitos y parámetros, el valor nominal de la acción o la 
cantidad de acciones, respectivamente, según la modalidad que se adopte para 
determinar el capital social autorizado  será establecido de manera discrecional por 
los suscriptores del pacto social al momento de constituir la sociedad. En el caso de 
las acciones sin valor nominal, el valor o monto que se asigne a cada acción se 
establecerá al momento de su emisión, en atención a la conveniencia para su 
colocación entre inversionistas. 

Adelantamos quenada impide que las acciones que tengan un valor nominal 
puedan ser emitidas a un precio o valor superior al que establezca el pacto social, 
salvo que este indique otra cosa. 

Al contrario de legislaciones extranjeras, la Ley no establece como condición o 
requisito para la constitución ni la operación de la sociedad que esta cuente con un 
capital social autorizado mínimo ni que el mismo se encuentre suscrito y/o pagado, ni 
siquiera parcialmente –a menos que se trate de acciones emitidas al portador, como 
se verá al analizar el artículo 28-, aun cuando parezca contrario a todo principio 
corporativo que una sociedad pueda crearse y explotar su objeto social sin contar con 
socios o sin que ellos hayan pagado previamente por las acciones.  

Así, para nuestro derecho corporativo el capital social no tiene mayor 
trascendencia; para todo efecto práctico, el mismo solo interesa para cumplir con la 
formalidad registral que requiere nuestra legislación para la creación de la sociedad, 
como se verá más adelante, ya que la tasa o derechos que se deben pagar al 
Registro Público para la inscripción del pacto social se calculan con base en el monto 
del capital social autorizado de la sociedad. Por ello, a las sociedades que se utilizan 
para fines personales o que no van a dedicarse a la explotación de un negocio que 
requiere  de un determinado capital se les suele establecer una suma mínimo que, 
conforme a la referida tarifa, tenga el menor costo de inscripción.  

Existen, no obstante, actividades reguladas, como la banca, los seguros, las 
empresas financieras y ciertos negocios bursátiles, cuyas legislaciones demandan  
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que los entes legales cuenten con un capital mínimo suscrito y totalmente pagado por 
los socios para que se pueda explotar el negocio que se pretende emprender. Para 
estas el capital social resulta  relevante. 

De ello deriva que la composición del capital de una sociedad anónima 
comprende, en nuestro medio, tres conceptos directamente relacionados entre sí: el 
capital social autorizado, el capital suscrito y el capital pagado.  

Como se ha señalado, el primero viene a constituir el monto máximo que se fija 
en el pacto social para la capitalización de la sociedad con el producto de la emisión 
de acciones; representa el total de las acciones que la sociedad puede colocar entre 
los inversionistas y el monto máximo de dinero que puede llegar a recibir por la 
suscripción de dichas acciones, en caso de acciones que cuenten con valor nominal, 
o de la suma que haya asignado o destinado el órgano corporativo con capacidad 
para ello como parte del capital al momento de autorizar la emisión de las acciones, 
en caso de acciones que no tengan valor nominal, como se verá al analizar los 
artículos 21 y 22 de la Ley.  

Cualquier suma recibida en exceso del valor nominal o del asignado como capital 
autorizado, según el tipo de acción, se registraría en la contabilidad, según los 
expertos en la materia, como “superávit” o capital pagado en exceso.  

El capital suscrito es la parte de ese capital social autorizado consignado en el 
documento constitutivo de la sociedad que los inversionistas o socios se han obligado 
a aportar en atención a la cantidad de acciones que han adquirido; es el monto total 
de los aportes que los accionistas originarios se comprometen a pagar por la emisión 
de las acciones que han adquirido.  

El capital pagado, como su nombre lo indica, es la parte del capital social 
autorizado suscrito por el accionista y pagado por este a la sociedad; viene a ser la 
suma que, efectivamente, el accionista ha aportado a la sociedad y que esta ha 
recibido en concepto de pago de las acciones que ha emitido. De ello se desprende 
que el capital pagado no necesariamente corresponderá o coincidirá con el capital 
suscrito ni mucho menos con el capital social autorizado. Ello tendrá lugar cuando la 
totalidad de las acciones se encuentren totalmente pagadas. 

Como se adelantó, el capital social autorizado puede estar preestablecido en el 
pacto social por una suma fija de dinero, dividida en una cantidad determinada de 
acciones, cada una con un valor nominal fijado en el documento de constitución. El 
valor nominal de cada acción está directamente relacionado con el capital social 
autorizado: este, dividido entre la cantidad de acciones que puede emitir la sociedad, 
debe dar el valor de aquellas. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que no es 
necesario que el monto o cantidad del capital social esté expresamente establecido 
en el pacto social. Si las acciones tienen valor nominal y el documento de constitución 
indica la cantidad de acciones que conforman el capital social autorizado, este podrá 
deducirse de la multiplicación del valor nominal de cada acción por la cantidad de 
acciones que tenga la sociedad: 

 
“El registrador público señala como fundamento legal para suspender la 
inscripción del Acta de Reunión de Accionistas de la sociedad anónima 
SELDONA INVESTMENT INC., el artículo 1795 del Código Civil que 
establece que: 
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"Artículo 1795. El registrador general tiene la facultad de calificar la 
legalidad de los títulos que se le presenten para su inscripción, y, en 
consecuencia, puede negar esta si las faltas de que adolezcan los títulos los 
invalidan absolutamente, o simplemente suspenderla si ellas fueren 
subsanables". 
 
El auto impugnado no rechaza el documento por ilegal, sino porque de 
acuerdo al registrador general debe manifestarse el monto del capital social; 
también invoca el artículo 2 numeral 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
que señala que las personas que deseen constituir una sociedad anónima 
suscribirán un pacto social, que deberá contener: 
"... 
 
4. El monto del capital social y el número y el valor nominal de las acciones 
en que se divide; y si la sociedad ha de emitir acciones sin valor nominal, las 
declaraciones mencionadas en el artículo 22 de esta ley. 
 
El monto del capital social y el valor nominal de las acciones podrá 
expresarse en la moneda corriente de la República o en moneda de oro 
legal de cualquier país, o en ambas;..." (subrayado de la Corte). 
 
Y, finalmente, el artículo 47 del Decreto 9 de 1920 que establece: 
"Artículo 47. El Registrador suspenderá la inscripción de documentos que 
contengan actos o contratos nulos o que carezcan de alguna de las 
formalidades extrínsecas que las leyes exigen, o de algunos de los 
requisitos que debe contener el asiento y ordenará la inscripción de los 
demás. 
 
La comparación corresponde a los Jefes de Sección y la apreciación de 
derecho al Registrador General. Verificada esta, entregará todos los 
documentos bajo constancia a los Jefes de Sección respectivos, con 
indicación de cuáles son para inscribir, previo cotejo, en su caso, y cuáles 
para confrontar simplemente por haber obtenido calificación desfavorable". 
 
Sin embargo, el artículo 22 de la Ley de Sociedades Anónimas a que se 
refiere el numeral 4 del artículo 2 de la misma excerta legal establece que: 
"Las sociedades anónimas podrán crear y emitir acciones sin valor nominal", 
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. La cantidad total de acciones que puede emitir la sociedad; 
2. La cantidad de acciones con valor nominal, si las hubiere, y el valor de 
cada una; 
3. La cantidad de acciones sin valor nominal; 
4. Una u otra de las siguientes declaraciones: 
 
a. Que el capital social será por lo menos igual a la suma total representada 
por las acciones con valor nominal, más una suma determinada con 
respecto a cada acción sin valor nominal que se emita, y las sumas que de 
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tiempo en tiempo se incorporen al capital social de acuerdo con resolución o 
resoluciones de la Junta Directiva; o, 
 
b. Que el capital social será por lo menos igual a la suma total representada 
por las acciones con valor nominal, más el valor que la sociedad reciba por 
la emisión de las acciones sin valor nominal, y las sumas que de tiempo en 
tiempo se incorporen al capital social de acuerdo con resolución o 
resoluciones de la Junta Directiva. 
 
Tal como señala el apelante, en el caso que nos ocupa, se ha utilizado una 
fórmula clara para señalar el monto del capital social, a través del número 
de acciones y el valor de cada una de estas; no existe impedimento alguno 
para negar la inscripción de este documento, pues no hay ilegalidad en lo 
solicitado.”(Sentencia. Sala de lo Civil. 13 de mayo de 1993) 

 
Si bien compartimos la conclusión a la que arriba la Corte, consideramos que 

como fundamento legal aplicó indebidamente el artículo 22 de la Ley por no tener 
vínculo con el hecho cuestionado. Dicha disposición guarda relación de manera 
expresa, como se explicará más adelante, con las acciones sin valor nominal. 

Al indicar la norma que “y si la sociedad ha de emitir acciones sin valor nominal”, 
está permitiendo implícitamente, como ya habíamos adelantado, que, en defecto del 
señalamiento de un monto o suma determinada que conforme el capital social 
autorizado, este pueda estar representado por acciones que no tienen valor pre-
asignado o nominal, como comentaremos al analizar el artículo 21 de la Ley. En este 
caso, el valor por acción y la porción del mismo que conformará el capital pagado es 
determinado o fijado, al momento de su emisión, por la junta directiva o la asamblea 
de accionistas, según se disponga en el pacto social. Así, el capital de la sociedad 
estará constituido por la suma total que se haya pagado por las acciones suscritas y 
emitidas por la sociedad y que el órgano corporativo respectivo con facultad para ello 
haya decidido asignar al capital. 

Para la adopción de esta modalidad de capital social autorizado se deberá 
consignar en el pacto social la declaración que menciona el artículo 22 de la Ley, y 
que en esencia consiste en la manifestación de la composición del capital que tendrá 
la sociedad con el producto de lo que recaude por la emisión de dichas acciones, en 
atención al valor que se le asigne a las mismas en ese momento. 

 La emisión de este tipo de acciones resulta conveniente en sociedades que 
requieren de grandes capitalizaciones de manera recurrente ya que permite emitir 
una sola acción por el valor del monto que en ese momento se requiera, 
manteniéndose sin emitir y a disposición el resto de las acciones para cuando sea 
necesaria mayor capitalización. Así, se puede obtener las sumas de dinero sin que se 
suscriba en un solo acto la totalidad de las acciones que representen el capital social 
autorizado, pudiendo quedar acciones sin emitirse. En estos casos, el capital de la 
sociedad estará reflejado en los registros contables o los estados financieros por las 
sumas pagadas por la suscripción de dichas acciones que se hayan destinado para  
tal fin. 

Adelantamos que, salvo que el pacto social disponga otra cosa, con 
prescindencia del monto asignado a las acciones sin valor nominal al momento de su  
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emisión, las acciones conferirán a los accionistas igual cantidad de votos por acción 
sin importar que un accionista haya pagado una suma mayor que otro por la 
suscripción de acciones. 

El capital social autorizado también puede estar compuesto por una combinación 
de ambas modalidades; tanto por acciones con valor nominal, como por acciones sin 
valor nominal. 

Adelantamos que la Ley permite, indistintamente, la emisión de las acciones en 
forma nominativa o al portador. Sin embargo, no define las mismas. Como se verá, 
del texto de las normas que las rigen se deduce que las primeras son aquellas en que 
la identidad del propietario aparece consignada en el registro de accionistas de la 
sociedad y en los certificados de acciones. Su traspaso se perfecciona con el endoso 
del certificado de acciones, seguido de su entrega y la anotación de la transferencia 
en el registro de accionistas. En las segundas, los certificados de acciones se emiten 
sin identificar a su propietario, escribiéndose en el documento y en el registro de 
accionistas que el dueño es “el portador”. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Custodia de Certificados de Acciones 
Emitidas al Portador, en 2015, como se verá al analizar el artículo 28 de la Ley, estos 
serán siendo expedidos al portador, pero entregados por la sociedad directamente a 
un “custodio autorizado” que deberá nombrar el propietario, acompañado de una 
declaración jurada de propiedad, con la finalidad de poder conocer al titular de las 
acciones a requerimiento de las autoridades competentes señaladas en dicho cuerpo 
legal en caso de investigación administrativa y judicial, previo el cumplimiento de 
formalidades legales. 

Es de advertir, sin embargo, que dicha información podía ser obtenida por 
autoridad judicial panameña previo a la aprobación de dicha ley a través del Agente 
Residente que debe tener toda sociedad ya que, por virtud de la Ley 2 de 2011, que 
se comentará más adelante, el mismo está en obligación de requerir a quien le 
solicite la constitución de la sociedad o para quien vaya a brindar dicho servicio, 
información a suficiencia sobre la identidad y ubicación de los socios, con 
prescindencia del tipo de acción que la sociedad pueda emitir, y a suministrarla a los 
agentes de instrucción nacional competentes que se la exigiera. 

La nueva disposición también varía el proceso de transferencia de las acciones 
emitidas al portador, dejando de operar la simple tradición a que alude el artículo 30 
de la Ley como medio de traspaso. Ahora, será necesaria su notificación al custodio 
autorizado por el propietario, acompañada de una declaración jurada sobre la 
identidad del nuevo titular para que dicho custodio haga en sus registros la anotación 
de la cesión y cambio de propiedad. 

Las acciones nominativas, tengan o no valor nominal, podrán ser emitidas aun 
cuando no estén pagadas, como se verá al comentar el artículo 26. No ocurre lo 
mismo con las acciones al portador: el artículo 28 de la Ley requiere que este tipo de 
acciones se encuentre totalmente pagadas para proceder con su emisión. 

Tampoco exige la norma que se establezca en el pacto social el monto del capital 
social autorizado que se suscribe y/o paga ni que se registre o reporte este ante 
entidad gubernamental alguna: se trata de una transacción particular entre el 
inversionista y la sociedad; dicha información constará en la contabilidad de la 
sociedad. 
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En virtud de este numeral, el capital social autorizado puede establecerse en el 
pacto social en cualquier moneda extranjera, en cuyo caso, para efectos de cálculo 
de los derechos registrales, deberá adjuntarse al documento de constitución una 
certificación expedida por el Banco Nacional de Panamá, como entidad bancaria 
oficial del país, en la que se acredite el cambio de la moneda extranjera consignada 
en el pacto social a la moneda nacional. Sobre este particular destacamos que la 
parte final indica que el valor nominal de las acciones puede expresarse en “moneda 
de oro legal de cualquier país”, porque para 1927, cuando se aprobó la Ley, ese era 
el patrón monetario imperante, antes de que proliferara la emisión de moneda sin que 
su valor nominal estuviera respaldado por metálico. 

Al contrario de lo que señala el artículo 27 de la Ley, que establece como parte de 
la información que debe contener el certificado de acciones, el nombre del titular, el 
artículo 2 de la Ley no exige que en el pacto social se consigne si las acciones serán 
nominativas o al portador. No obstante, es nuestro entender que, en virtud delo 
dispuesto en el numeral siguiente, que permite a la sociedad tener diversidad de 
acciones, por ser las acciones nominativas y al portador de distinta naturaleza, con 
tratamientos diferentes, particularmente en su modo de enajenación, será necesario 
hacer el señalamiento por el efecto que puede tener frente a terceros.  

Concluimos el análisis de este numeral adelantando, como se verá al analizar el 
artículo 13 de la Ley, que la legislación mercantil patria no establece parámetros, 
requisitos, formalidades ni regulaciones respecto de la suscripción del capital, la 
emisión de acciones o la expedición de los certificados de acciones, por lo que será 
conveniente llenar estos vacíos en el pacto social. 

5o. Si hubiera acciones de varias clases, el número de cada clase, y las 
designaciones, preferencias, privilegios y derechos de voto, y las restricciones, 
o requisitos de las acciones de cada clase; o la estipulación de que dichas 
designaciones, preferencias, privilegios y derechos de voto, o las restricciones 
y otros requisitos podrán ser determinados por resolución de la mayoría de los 
accionistas interesados o por resolución de la mayoría de los directores. 

Conforme a este numeral y como veremos al analizar el artículo 20 de la Ley, se 
puede establecer en el pacto social que la sociedad cuente con varias clases de 
acciones, con los privilegios, derechos especiales, restricciones o limitaciones que se 
desee asignar o conferir a las mismas, incluyendo la carencia de voto, siempre que 
tales estipulaciones o condiciones se encuentren expresamente consignadas en el 
documento de constitución de la sociedad. En defecto de la consignación de dicha 
precisión en el pacto social, la norma permite conferir en el documento de 
constitución de la sociedad la atribución a alguno de los órganos corporativo s -la 
asamblea de accionistas o  la junta directiva- de establecer tales preferencias, 
privilegios, derechos, restricciones o limitaciones al momento de emitirse las 
acciones. 

Dada la amplitud y liberalidad de esta disposición, adelantamos que nada impide 
la consignación en el pacto social de condiciones o requisitos sobre la calidad que 
debe tener y la calificaciones que debe cumplir un inversionista para suscribir 
acciones o para adquirirlas de un socio, al extremo de poder establecerse exigencias 
para la enajenación de acciones e, incluso, darle a la junta directiva la potestad de 
vetar el traspaso de acciones por un accionista a terceros. Ello no contraviene el 
derecho de propiedad; lo que prohíbe la Ley es impedir a los accionistas el  
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desprenderse de sus acciones, de ahí que, por ejemplo, en sociedades “cerradas” o 
familiares, para tener un control riguroso sobre la incorporación de socios, se pueda 
hasta prohibir el traspaso de acciones por herencia o la constitución de garantías 
prendarias sobre las mismas, estableciéndose en el pacto social la obligación al 
adquiriente o cesionario de vender las acciones a los accionistas o a la sociedad. 
Como el pacto social se hace público con su inscripción en el Registro Público, dichas 
condiciones, limitaciones, restricciones o prohibiciones se presumen conocidas por 
los terceros. 

6o. La cantidad de acciones que cada suscriptor del pacto social conviene en 
tomar. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua presenta 
como una acepción del término “convenir” la de “Dicho de dos o más voluntades: 
Coincidir causando obligación”8,de la cual deriva como elemento esencial del pacto 
social el compromiso de sus otorgantes de tomar la cantidad de acciones que ellos 
establezcan en el documento constitutivo. Pareciera, entonces, que se trata de una 
obligación y no de una potestad o un derecho. El deber u obligación no consiste, sin 
embargo, en suscribir las acciones, sino en declarar la cantidad que se “conviene en 
tomar”; es decir, que se acuerda adquirir. 

Nuestra legislación no  exige que los otorgantes del pacto social  sean accionistas 
de la sociedad ni que suscriban un mínimo de acciones de manera que no se puede 
concluir que este numeral 6 impone una obligación a los suscriptores del pacto social 
de adquirir acciones. Esta disposición lo que requiere es únicamente la manifestación 
de intención de “tomar acciones”, que bien puede o no ser ejercida. Toda vez que 
nuestra legislación tiene como referencia el derecho norteamericano, procede 
comentar que las legislaciones corporativas de los estados de la Unión Americana no 
contemplan disposición como la nuestra; no es requisito en dichas jurisdicciones que 
los suscriptores del pacto social convengan tomar acciones; esto ocurre, únicamente, 
cuando ellos son, además, socios en la sociedad.  

Pudiera entenderse que esta aparente obligación que le impone el numeral 6) a 
los suscriptores les da el carácter de accionistas de manera automática por el solo 
hecho de convenir, tan siquiera, en “tomar una acción”, de ahí que su texto dé pie 
para pensar que los suscriptores vienen a constituir una suerte de accionistas 
originarios y que tienen derecho de recibir la cantidad de acciones que se asignen en 
el pacto social sin tener que pagar por ellas, adquiriendo la calidad de accionistas solo 
por otorgar el pacto social. De hecho, ha habido quienes han pretendido reconocer a 
los suscriptores del pacto social facultades que corresponden a los accionistas. Dicha 
confusión queda evidenciada con el siguiente pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia: 

 
“Ante esta situación en la Escritura Pública No.2062, de 16 de mayo de 
2002, de la Notaria Novena del Circuito no es posible establecer, con 
certeza, que cantidad de acciones componen el capital social, al momento 
en que nace a la vida jurídica la sociedad *B.B. TRANSCARGO S.A.*. 
En segundo lugar, a tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del transcrito 
artículo 2, es obligatorio que en el acto de constitución de una sociedad 

 
8 Vigésima segunda edición; Tomo 3; canjuro-coscarrón; 2001; Pág. 438 
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anónima, papel que juega la Escrita Pública No.2062, de 16 de mayo de 
2002, de la Notaría Novena del Circuito, los suscriptores de dicha sociedad 
tomen, al menos una acción, por lo tanto la renuncia de los señores 
MANUEL PEREZ GONZALEZ y NIXIA AURORA ZERNA a este derecho, 
vicia el Pacto Social constitutivo de *B.B. TRANSCARGO S.A.* puesto que 
adolece de un requisito indispensable, consistente, como ha quedado 
señalado, en que los suscriptores de la sociedad anónima, en el documento 
constitutivo de esta, tienen obligatoriamente que suscribir, por lo menos, una 
acción. 
 
El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres define 
la voz renuncia en los siguientes términos: “Dejación voluntaria de algo, sin 
asignación de destino ulterior ni de persona que haya de suceder en el 
derecho o función.” 
 
De esta definición se concluye que la confusa cláusula 4a no constituye un 
acto de renuncia, porque en virtud de este acto, no se señalan beneficiarios 
o nuevos titulares del privilegio o derecho al que se renunció, supuesto que 
sí ocurre respecto de la tantas veces mencionada cláusula 4a. en la que, 
como se puede observar, MANUEL PEREZ GONZALEZ y NIXIA AURORA 
ZERNA traspasan o ceden sus acciones a WAEL RIAD ABOUL-NASR 
BASSATIN, RIAD MOHAMAD ABOUL-NASR BASSATNE y MALEK RIAD 
ABOUL-NASR BASSATNE. 
Sobre este punto, es pertinente citar las consideraciones que respecto del 
término cesión desarrolla el Diccionario Jurídico de Fernández de León. 
 
Veamos: 
"Contrato por el cual se transfieren a otra persona derechos o acciones que 
por legítimo título le corresponden. Se diferencia de la renuncia en que esta 
se desprende enteramente de la voluntad del renunciante, mientras que en 
la cesión se transmite el derecho a otro, debiendo concurrir no sólo la 
voluntad y consentimiento del cedente, sino también la del cesionario o 
persona a cuyo favor se cede." 
Es evidente que no es lo mismo renunciar al derecho a tomar (suscribir) 
acciones, que implica un contrato de cesión de derechos como accionista, 
que el renunciar a una acción. El interés legal es que los suscriptores tomen 
o adquieran, por lo menos una acción, por lo que la renuncia dejaría a la 
sociedad sin accionistas. (Sentencia. Sala de lo Civil. 17 de junio de 2004) 
 

Discrepamos de la conclusión a la que se llega en este pronunciamiento 
interpretativo de la norma, habida cuenta de que la legislación hace una distinción 
entre suscriptores del pacto social y accionistas, de manera que aquellos no 
adquieren la calidad de estos por el solo hecho de adoptar el pacto constitutivo de la 
sociedad. Esta apreciación se sustenta en el texto de los artículos 9 y 10 de la Ley, 
que estudiaremos más adelante, y que guardan relación con la legitimación para 
modificar el pacto social según se hayan emitido acciones o no. El artículo 9 precisa 
que “Las reformas del pacto social que se acuerden antes de que se hayan emitido 
acciones serán firmadas por todos los que hubieran suscrito dicho pacto y por todos 
los que hubieren convenido en tomar acciones”. Por su parte, el artículo 10 dispone  
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en lo pertinente que “En caso de que se hayan emitido acciones las reformas 
del pacto social serán suscritas: a) Por los tenedores o sus mandatarios de 
todas las acciones que tengan derecho a votar…”  

Al hacer las normas citadas distinción precisa respecto de la modificación del 
pacto social por parte de los suscriptores del pacto social o de los accionistas, 
respectivamente, según se hayan emitido acciones o no, se evidencia que a los 
suscriptores no se les ha querido atribuir la calidad de socios, por lo que son 
personas distintas de los accionistas y, en consecuencia, carecen de capacidad 
para ejercer los derechos que la Ley les confiere a estos. Sobre el particular 
nuestra más alta corporación de justicia ha fijado el siguiente criterio: 

 
“No comparte la Sala la reiterada alegación que ha formulado la censura, 
por medio de la cual intenta convencernos de que bastaría que una persona 
se comprometa en el pacto social a suscribir una acción, para dar por 
sentado que ese hecho la convierte en accionista de la sociedad, con 
derecho a ser citada con la debida antelación a las asambleas generales o a 
las juntas de accionistas que se decidan celebrar. Este aspecto del 
problema debatido fue analizado con apropiado enfoque por el Tribunal 
Superior en la sentencia que se ataca. En esa resolución quedó planteado 
que el hecho de que una persona aparezca en el pacto social como 
suscriptora de acciones no la convierte inmediatamente en titular o 
propietaria de esas acciones ni en accionista de la sociedad. Para que así 
resulte, otras obligaciones deben ser cumplidas y otros actos adicionales 
deberán ejecutarse. Entre estos se pueden mencionar que las acciones se 
hayan emitido, que las mismas hayan sido efectivamente pagadas o de 
alguna manera se hayan liberado, poniéndose en circulación. Solo en caso 
de que tales hechos se hayan producido es factible hablar del derecho que 
pueda tener una persona como titular de esos valores”. (Sentencia de fecha 
8 de julio de 1998. Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil). 
 

Respecto de esta Sentencia debe aclararse, al contrario de lo que se señala en la 
misma que, conforme a la Ley, la calidad de accionista se adquiere aun cuando no se 
haya pagado el precio o valor de la acción en la suscripción originaria, cuando se trata 
de acciones nominativas, como se verá más adelante, ya que la Ley permite su 
emisión aun cuando se adeude suma alguna por su suscripción. 

En sentencia de 26 de enero de 2001, la Corte Suprema de Justicia profundizó 
sus comentarios sobre la diferencia entre las figuras del suscriptor del pacto social y el 
accionista, al indicar: 

“Los supuestos accionistas fueron, todo lo más, suscriptores del Pacto 
Social, y como tales convienen en adquirir por lo menos una acción de la 
mencionada sociedad, en virtud de un convenio de suscripción de acciones, 
condición de accionistas que se acredita con el certificado de acciones, lo 
que no han hecho ninguno de los demandantes. 
El demandante ERNESTO COLLINS tampoco ha acreditado su condición 
de accionista, sino solamente su condición de suscriptor de la sociedad y, 
como tal, adquirió la obligación, que no ha probado haberse materializado, 
de adquirir una acción. No ha acreditado, por tanto, su condición de 
accionista.”  
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Así las cosas, si la Ley hubiera considerado como accionistas a los suscriptores del 
pacto social, no habría hecho las distinciones apuntadas. Puede entonces 
desprenderse que para que los suscriptores del pacto social adquieran la calidad de 
accionistas será necesario que suscriban las acciones que han convenido tomar y 
que la sociedad las emita, sin lo cual no podrán celebrar asambleas de accionistas ni 
ejercer los derechos que nuestra legislación confiere a estos. Antes de emitirse las 
acciones, las facultades legales de los suscriptores del pacto social se circunscriben a 
la modificación del mismo, tal cual se indica en el artículo 9 ya citado, por cuanto que 
la Ley no les confiere más facultades. Ello ha sido comentado por el Primer Tribunal 
Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá al expresar en su Auto de 
fecha 8 de abril de 2002 lo siguiente: 

 
“Hemos señalado que ni la sociedad FOUR WINDS SEAFOOD COMPANY 
ni el señor ESTEBAN BASILE aparecen como accionistas de la referida 
sociedad, en virtud de que la calidad de accionista se acredita mediante el 
correspondiente Certificado de Acciones de la sociedad, pero en el presente 
caso no aparece en el expediente ningún Certificado de Acciones que 
acredite que ESTEBAN BASILE o que la sociedad FOUR WINDS 
SEAFOOD COMPANY sean tenedores de acciones de dicha sociedad. Muy 
por el contrario, el apoderado judicial del señor ESTEBAN BASILE acepta 
que la referida sociedad no ha emitido acciones y ello lo confirma el Acta 
Notarial que aparece a fojas 44 del expediente, presentada por la parte 
actora, en la cual se hace constar que según consta en el Libro de 
Certificados de Accionistas de la sociedad y en el Libro de Registro de 
Acciones, la referida sociedad no ha emitido acciones. 
Ahora bien, no puede desconocer esta Superioridad que, según consta en 
la referida Acta Notarial y en los documentos que aparecen a fojas 48 y 49, 
los suscriptores de la referida sociedad, MANUEL MATA AVENDAÑO y 
FERNANDO JAVIER CORREA DÍAZ, traspasaron con su derecho como 
suscriptores de las tantas veces mencionada sociedad FOUR WINDS 
SEAFOOD COMPANY, S.A., todos los derechos y valores que tuvieran 
como suscriptores de esa sociedad en la misma sociedad FOUR WINDS 
SEAFOOD COMPANY, S.A. Y, por ello, de conformidad con el artículo 9 de 
la Ley 32 de 1927, la propia sociedad como suscriptora de su propio pacto 
social, es la única que podría reformar el pacto social antes de que se 
hayan emitido acciones. Sin embargo, ello no le da a dicha sociedad la 
calidad de accionista exigida por el artículo 418 del Código de Comercio, ya 
que una cosa es ser suscriptor y otra es ser accionista. Pero, aun en vías de 
discusión, si aceptamos que a falta de accionistas quien puede impugnar un 
acta de accionistas serían los suscriptores, ya que son los únicos que 
pueden hacer cambios en el Pacto Social, tenemos que concluir que el 
señor ESTEBAN BASILE no ostenta la representación legal de la sociedad 
FOUR WINS SEAFOOD COMPANY, S.A. y que, por tanto, no está 
legitimado para en nombre de dicha sociedad solicitar la suspensión del 
acta de la Reunión de 25 septiembre de 1999, con fundamento en el artículo 
418 del Código de Comercio.” 
 

Sobre los pronunciamientos judiciales transcritos debe anticiparse, como se verá  al 
analizar el artículo 36 de la Ley, que la calidad de accionista no se comprueba solo  
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con el certificado de acciones: puede constatarse a través de cualquier medio 
probatorio, teniendo como fuente originaria frente a la sociedad los respectivos 
registros de esta. 

El simple otorgamiento del pacto social no es causa o contraprestación suficiente 
para que sus suscriptores adquieran acciones en forma gratuita; la junta directiva de 
la sociedad podrá exigirles el pago de una contraprestación por las acciones “que han 
convenido en tomar” si llegaran a ejercer este derecho. Así lo ha corroborado nuestro 
Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial  en su Sentencia de 4 
de marzo de 1998: 

“Lo que importa destacar aquí es el hecho de que una persona puede ser 
suscriptora de acciones; no obstante, si su obligación principal no es cumplida, 
puede darse el caso de que se le despoje de su calidad de tal. Además, el 
mero hecho de “convenir en suscribir” una acción en el pacto social, no implica 
más que un mero compromiso en tal sentido, que para hacerse efectivo 
requiere de una serie de actos ulteriores a cargo de quien se compromete a 
adquirir la acción y la propia sociedad, correspondiendo básicamente al primero 
el solicitar la acción y pagar su importe cuando se haya autorizado su emisión, 
y a la segunda emitir el correspondiente certificado y anotarlo en su libro de 
Registro de Acciones.” 

Este criterio ha sido señalado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en 
Sentencia de 17 de agosto de 2007, cuya existencia conocimos después de la 
publicación del libro, cuando señaló: 

“Lo que no comparte esta Corporación es la disconformidad de la recurrente en 
el sentido de que la no valoración de estas pruebas influyó en lo sustancial, en 
lo dispositivo de la sentencia, de tal forma que de haber sido tomados en 
cuenta estos elementos probatorios, el fallo hubiese sido otro. Ello, la sala no lo 
comparte, ya que los instrumentos públicos que sirven de fundamento al cargo 
que se le hace a la sentencia, no advierten que ALBERTO SITTON VEGA e 
ITZA PRISCILLA SITTON VEGA DE AMAR, sean accionistas de la sociedad 
anónima COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y DE COMERCIO, S.A., ni que TOMAS 
ALBERTO SITTON VEGA y RICARDO SITTON VEGA sean accionistas de la 
sociedad ALBERTO SITTON e HIJOS, S.A. ni tampoco adquieren que 
ALBERTO SITTON, JOSÉ ANIBAL SITTON y TOMÁS ALBERTO sean 
accionistas de la sociedad Inmobiliaria SITTON, S.A. 

En ese orden, las escrituras públicas expedidas por el Notario Primero del 
Circuito, lo que sí reflejan es que los señores ALBERTO SITTON VEGA, ITZA 
PRISCILLA SITTON VEGA, TOMAS ALBERTO SITTON VEGA y RICARDO 
SITTON VEGA, convenían indistintamente en las diferentes sociedades a 
tomar una acción, conducta que no los convierte en accionistas sino hasta 
cuando en efecto lo hagan, lo cual, no ha sido probado en las diferentes fases 
procesales por ninguna parte, ya que dichas acciones no obran en el proceso.”  

No obstante estas consideraciones que, en nuestra opinión, se ajustan a la 
disposición legal en comento por las razones que ya sustentamos, la misma Sala de 
la Corte, conformada mayoritariamente de los mismos Magistrados que dictaron dicha  

Sentencia, emitió en fecha posterior un pronunciamiento que contradice su anterior 
posición: 
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“Al respecto, quedaría por determinar si los suscriptores del pacto social 
tienen la condición de accionistas. Sobre el particular, el jurista RICARDO A. 
DURLING (La Sociedad Anónima en Panamá, p. 131) expresa: 

“En nuestra legislación… los suscriptores del Pacto se convierten 
automáticamente en accionistas de la sociedad aunque no se hayan 
expedido los correspondientes certificados de acciones, o no hayan 
cancelado el valor de las acciones así suscritas (…)” 

Con fundamento en la autorizada opinión del autor consultado, podemos 
concluir que la comparecencia de un suscriptor a la Junta de Accionistas, 
sumada a la comparecencia del representante del titular del 50% de las 
acciones de la sociedad, constituyen la mayoría de las acciones emitidas y 
en circulación para conformar el quórum necesario y tomar los acuerdos y 
decisiones pertinentes.” (Sentencia. Sala Civil. 3 de junio de 2009) 

Disentimos de este pronunciamiento porque, como se explicó con suficientes 
argumentos jurídicos, los suscriptores del pacto social no son accionistas y, por lo 
tanto, no tienen derecho de voto conferido al que haya suscrito acciones como se 
explicará en detalle al analizar el artículo 45 de la Ley. 

Como se verá al tratar la falta de pago o el pago parcial de las acciones y el 
ejercicio de los derechos como accionista, nuestra legislación permite que las 
acciones sean emitidas aun cuando no estén pagadas. En consecuencia, los 
suscriptores del pacto social podrán acordar con la junta directiva de la sociedad los 
términos de pago por las acciones que convienen tomar, de pretender ejercer este 
derecho.  

No obstante los comentarios y precedentes judiciales esbozados, la Corte 
Suprema de Justicia, en Sentencia de la Sala Civil, fechada 17 de junio de 2004, hizo 
una serie de señalamientos que consideramos se apartan de los conceptos hasta 
aquí expuestos en lo que respecta a la adquisición de acciones por parte de los 
suscriptores del pacto social y que consideramos no gozan de sustento legal: 

“De esta reseña se desprende que la presente contienda gira en torno al 
contenido de la cláusula tercera del Pacto Social constitutivo de la Sociedad 
denominada *B.B. TRANSCARGO S.A. (Escritura Pública No. 2062 de 16 
de mayo de 2002 de la Notaría Novena del Circuito), en virtud de la cual los 
suscriptores de este instrumento, en la parte pertinente, acuerdan lo 
siguiente: 

"TERCERO: El monto del capital autorizado de la compañía es de DIEZ MIL 
DÓLARES de los E.U.A. (US$10,000.00) divididos en CIEN (100) 
ACCIONES REGISTRADAS de un Valor Nominal de CIEN DÓLARES de 
los E.U.A. (US$ 100.00) cada una 

...Se hace constar que los PRIMEROS ACCIONISTAS de la sociedad y el 
reparto de las Acciones será como sigue: 

1. WAEL RIAD ABOUL-NASR BASSATIN--OCHENTA (80) ACCIONES 

2. RIADMOHAMADABOUL-NASRBASSATNE—DIEZ(10) ACCIONES 

3. MALEKRIADABOUL-NASRBASSATNE—DIEZ(10)ACCIONES 
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Por otro lado, estos accionistas, en virtud de la cláusula 4ª, adquieren las 
dos acciones registradas a nombre de los suscriptores del Pacto Social, 
MANUEL PEREZ GONZALEZ (1 acción) y NIXIA AURORA ZERNA (1 
acción), toda vez que estos, por disposición de la referida cláusula 4ª, han 
renunciado al derecho de suscripción respecto de tales acciones. 

... 

En segundo lugar, a tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del transcrito 
artículo 2, es obligatorio que en el acto de constitución de una sociedad 
anónima, papel que juega la Escrita Pública No.2062, de 16 de mayo de 
2002, de la Notaría  

Novena del Circuito, los suscriptores de dicha sociedad tomen, al menos 
una acción, por lo tanto la renuncia de los señores MANUEL PEREZ 
GONZALEZ y NIXIA AURORA ZERNA a este derecho, vicia el Pacto Social 
constitutivo de *B.B. TRANSCARGO S.A.* puesto que adolece de un 
requisito indispensable, consistente, como ha quedado señalado, en que los 
suscriptores de una sociedad anónima, en el documento constitutivo de 
esta, tienen obligatoriamente que suscribir, por lo menos, una acción. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres define 
la voz renuncia en los siguientes términos: 

"Dejación voluntaria de algo, sin asignación de destino ulterior ni de persona 
que haya de suceder en el derecho o función" 

De esta definición se concluye que la confusa cláusula 4ª no constituye un 
acto de renuncia, porque en virtud de este acto no se señalan beneficiarios 
o nuevos titulares del privilegio o derecho al que se renunció, supuesto que 
sí ocurre respecto de la tantas veces mencionada cláusula 4a. en la que, 
como se puede observar, MANUEL PEREZ GONZALEZ y NIXIA AURORA 
ZERNA traspasan o ceden sus acciones a WAEL RIAD ABOUL-NASR 
BASSATIN, RIAD MOHAMAD ABOUL-NASR BASSATNE y MALEK RIAD 
ABOUL-NASR BASSATNE. 

Sobre este punto es pertinente citar la definición del término cesión del 
Diccionario Jurídico de Fernández de León: "Contrato por el cual se 
transfieren a otra persona derechos o acciones que por legítimo título le 
corresponden. Se diferencia de la renuncia en que esta se desprende 
enteramente de la voluntad del renunciante, mientras que en la cesión se 
transmite el derecho a otro, debiendo concurrir no sólo la voluntad y 
consentimiento del cedente, sino también la del cesionario o persona a cuyo 
favor se cede." 

Es evidente que no es lo mismo renunciar al derecho a tomar (suscribir) 
acciones, que implica un contrato de cesión de derechos como accionista, 
que el renunciar a una acción. El interés legal es que los suscriptores tomen 
o adquieran, por lo menos una acción, por lo que la renuncia dejaría a la 
sociedad sin accionistas.” 

Sobre estos pronunciamientos, de los cuales nos apartamos, debemos observar 
que, como ya se indicó, en ninguna de sus disposiciones la Ley establece que el  
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señalamiento en el pacto social respecto de “la cantidad de acciones que cada 
suscriptor conviene en tomar” convierte a estos en accionistas de la sociedad.  

La Ley tampoco requiere que la sociedad cuente con accionistas desde su 
constitución; de ahí nuestro desacuerdo con las afirmaciones en cuanto a que del 
texto del artículo 2 se desprenda que la cantidad mínima de acciones que debe tener 
una sociedad anónima es de dos; ni que “al tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del 
transcrito artículo 2, es obligatorio que en el acto de constitución de una sociedad 
anónima... los suscriptores de dicha sociedad tomen, al menos, una acción”, y menos 
que se adolece de un requisito indispensable para la constitución de una sociedad 
“consistente... en que los suscriptores de una sociedad anónima, en el documento 
constitutivo de esta, tienen obligatoriamente que suscribir, por lo menos, una acción.” 
De ser así, es decir, que los suscriptores se conviertan en accionistas de la sociedad  

por la obligación que les impone el numeral 6 de este artículo 2, no se justifica que, 
como veremos al analizar los artículos 9 y 10 de la Ley, esta confiera a los 
suscriptores del pacto social facultad para modificarlo cuando no se han emitido 
acciones.  

Si el alcance del numeral 6 fuera el que indica la Corte en la Sentencia que se 
comenta, no habría necesidad ni justificación de hacer la distinción de a quién 
corresponde hacer las modificaciones al pacto social, según se hayan emitido 
acciones o no. 

Del contexto general de la legislación concluimos que la “toma de acciones” es 
una opción o derecho de los suscriptores que, como tal, bien puede no ser ejercido. 
De ahí que también discrepemos del pronunciamiento de la Corte en cuanto a que un 
suscriptor no pueda dejar consignado en el pacto social que renuncia y cede a un 
tercero identificado en el documento constitutivo ese derecho. Ello para nada 
constituye una violación de la Ley. 

Por otro lado, el que un suscriptor declare expresamente y deje consignado en el 
pacto social que ejerce su derecho de tomar o suscribir una acción, tampoco lo 
convierte en accionista ni hace que tal declaración constituya una materialización de 
la suscripción de la acción por el suscriptor del pacto social ni de la emisión de la 
acción por la sociedad. Igual ocurre con los señalamientos que puedan hacer los 
suscriptores del pacto social, de designar o nombrar accionistas.  

Dichas personas no adquirirán la calidad de socios por la simple manifestación de 
voluntad de los otorgantes del pacto social. Ello se perfecciona y materializa, como se 
verá cuando se trate la suscripción de acciones, con una serie de actos y 
manifestaciones que dan formalidad a la relación societaria. De ahí que consideremos 
errónea la interpretación de la Corte en el último pronunciamiento citado respecto a 
las manifestaciones y declaraciones de los suscriptores en el pacto social 

Como quedó dicho, el artículo 9 de la Ley le confiere al suscriptor del pacto social 
el especialísimo y único derecho de acordar y llevar a efecto la modificación del 
documento constitutivo cuando todavía no se han emitido acciones. Este derecho, sin 
embargo, no puede ser objeto de cesión, como se verá al analizar la referida norma, 
aun cuando el suscriptor sí cuente con potestad para transferir su derecho de 
suscripción de acciones. Así lo ha establecido el Primer Tribunal Superior de Justicia 
del Primer Distrito Judicial: 
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“En aras de discusión, podría interpretarse que si bien como todo derecho 
transferible, puede un suscriptor de un pacto social disponer del mismo y 
cederlo o enajenarlo a favor de otra persona, mas ello en sí mismo no 
otorga la condición sine qua non (accionista) que se requiere para 
impugnar decisiones corporativas como las que nos ocupan, si ello fuera 
posible habría que admitir igualmente que, contrario a lo preceptuado en el 
artículo 9 de la Ley antes citada, por el sólo hecho de habérsele 
transferido ese derecho a suscribir la acción, el beneficiado con esto 
podría tomar parte en una reforma del pacto social respectivo que sea 
acordada antes de que la misma emitiera los primeros certificados de 
acciones. 

Nótese en este último aspecto, que la norma acabada de referir otorga esa 
prerrogativa sólo a aquellos “que hubieran suscrito dicho pacto” y a “todos 
los que hubieran convenido en tomar acciones”, lo cual alude sin 
equívocos a aquellas personas que participaron en el acto constitutivo y no 
a los que, por una negociación posterior, adquieren el derecho que 
aquellos tenían a suscribir o tomar alguna acción. 

Luego entonces, si las reformas al pacto social antes de la emisión de 
acciones corresponde refrendarlas a aquellos que personalmente 
ejecutaron el acto de constitución de la sociedad, conviniendo a la vez en 
tomar acciones, y también, posteriormente, las mismas deberán ser 
suscritas por los tenedores de las acciones ya emitidas (Art. 10 ibidem), se 
tiene entonces que la calidad de accionista en potencia (suscriptores que 
convienen en tomar acciones) o de accionistas propiamente tales 
(tenedores de certificado o título de acción) es lo que determina la 
legitimación, según esos dos (2) momentos distintos, para impugnar 
igualmente los acuerdos sociales que en uno o en otro de esos estadios 
pudieran tener lugar.” (Sentencia de fecha 30 de julio de 2002). 

Estas dudas no se dan en otras jurisdicciones cuyas legislaciones societarias 
exigen que la sociedad cuente con socios al momento de su constitución, que estos 
suscriban el pacto social y que paguen en un término perentorio las acciones que han 
acordado adquirir. En virtud de tal requisito, el suscriptor hace aportes de capital a la 
sociedad y se convierte en accionista de esta desde el momento de su constitución; 
cabe señalar que, antes de la adopción de la Ley, esta también constituyó en nuestro 
medio una condición para la creación de las sociedades anónimas, al disponer el 
artículo 371 del Código de Comercio, regulatorio de este tipo de entes legales y que 
derogó la Ley, que para el momento de la constitución de una sociedad anónima se 
debía haber pagado en dinero en efectivo y depositado en la “Tesorería General de la 
República”, por lo menos el veinte por ciento del valor de todas las acciones suscritas.  

Por otro lado, debe aclararse que las acciones que los suscriptores convienen en 
tomar forman parte del capital social autorizado; están contabilizadas dentro de este, 
de lo contrario, se estarían adicionando acciones a la conformación del capital de la 
sociedad que, como vimos, debe ser preciso según el numeral 4 de este artículo. Así 
lo ha dejado expuesto la Corte Suprema de Justicia: 

“Analizadas las constancias procesales, esta Corporación Judicial advierte 
que en la presente causa concurren dos (2) situaciones que impiden 
acceder a los requerimientos del apelante. 
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En ese sentido, la primera irregularidad observada recae sobre el monto 
total de las acciones que al momento en que se constituye *B.B. 
TRANSCARGO S.A.* integran su capital social, rubro que no está 
claramente expresado. 

Esto es así porque si bien la cláusula 3ª de la Escritura Pública No.2062, de 
16 de mayo de 2002 de la Notaría Novena del Circuito señala que el capital 
social de la compañía B.B. TRANSCARGO S.A.* se dividirá en 100 
acciones cuyo valor nominal de cada una es de B/.100.00, distribuidas en su 
totalidad; la cláusula 4ª contempla dos acciones más, cada una, a nombre 
de los suscriptores del Pacto Social MANUEL PEREZ GONZALEZ y NIXIA 
AURORA ZERNA. 

Haciendo los cálculos matemáticos se desprende, entonces, que el capital 
social lo integran 102 acciones, cuando la cláusula claramente establece 
que el capital social lo integran 100 acciones.  

Ahora bien, si la intención de los contratantes era variar la cantidad de 
acciones de cien (100) a ciento dos (102), esta situación, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, implica 
reformar el Pacto Social, y estos aspectos no pueden incluirse en el 
instrumento constitutivo de determinada sociedad anónima, sino mediante 
actuaciones posteriores, adoptadas atendiendo las formalidades y requisitos 
previstos en la Ley.  

Si bien es cierto que del texto del citado artículo 2 se desprende que la 
cantidad mínima de acciones que debe tener una Sociedad Anónima es de 
dos (2), no debe entenderse que estas dos son adicionales a las acciones 
que se emiten en el Pacto Social, sino que estos dos títulos forman parte del 
paquete total de acciones, que, según el Pacto Social, integra el capital de 
la compañía que se pretende constituir.  

Ante esta situación, en la Escritura Pública No.2062, de 16 de mayo de 
2002, de la Notaría Novena del Circuito, no es posible establecer con 
certeza qué cantidad de acciones componen el capital social al momento en 
que nace a la vida jurídica la sociedad *B.B. TRANSCARGO S.A.*” (Sala 
Civil. Sentencia. 17 de junio de 2004) 

Queda claro, entonces, que si los suscriptores del pacto social suscriben las 
acciones que convienen en tomar, las mismas reducirán en igual cantidad las 
acciones que la sociedad podrá emitir. Además, de no pagar dichas acciones, la 
sociedad tendrá un crédito a su favor y causa para demandar su pago o la anulación 
de la suscripción, como se verá al analizar el artículo 26 de la Ley. 

7o. El domicilio de la sociedad y el nombre y domicilio de su agente en la 
República, que podrá ser una persona jurídica. 

El domicilio está definido por Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales, citando a Busso, como “el lugar que la ley fija como 
asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos. Se distingue 
entre el concepto de residencia, el lugar de la morada efectiva y el de domicilio, que 
exige, además del hecho material de la residencia, el ánimo de permanencia en ese 
lugar.” 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 2 

61 

Puede decirse que el domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en el 
lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o 
presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto domicilio es la circunscripción 
territorial donde se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones. Para las personas jurídicas, tanto de derecho 
público como de derecho privado, el domicilio es el local de su sede o área territorial 
donde ejercitan sus derechos y obligaciones. Teniendo la persona jurídica varios 
establecimientos, cada una de ellas será considerada como domicilio para los actos 
practicados en cada uno de ellos. 

 
La importancia del domicilio es que fija la competencia territorial del tribunal y la 
legislación aplicable (nacional o extranjera). También tiene importancia a la hora de 
hacer notificaciones oficiales a una persona, dado que deben ir dirigidas a su 
domicilio. 

La Ley calla respecto del lugar donde la sociedad debe tener su domicilio, o “sede 
social”. Este numeral sólo requiere el señalamiento del domicilio de la sociedad como 
elemento que debe consignarse en el pacto social para la constitución de la sociedad. 
Así, la fijación del domicilio queda al arbitrio de los suscriptores del pacto social sin 
ninguna consideración o criterio legal.  

Pensamos que esta potestad que delegó el legislador en aquellos pretendió 
mantener la consistencia de opción consignada en el artículo 82 del Código Civil, 
citado al analizar el artículo 1 de la Ley, según el cual “El domicilio de las personas 
jurídicas está en el lugar donde tienen su dirección o administración, salvo lo que se 
dispusiere por sus estatutos o por leyes especiales. Cuando tengan agentes o 
sucursales permanentes en lugares distintos de aquel en que se halle la dirección o 
administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal o agencia 
respecto a los actos o contratos que ejecuten o celebren por medio del agente.” 

Conforme a dicha disposición legal, en primera instancia, se tendrá como 
domicilio el sitio donde la sociedad tenga su sede administrativa, la cual estará 
determinada, principalmente, en el lugar físico donde la junta directiva celebre sus 
reuniones. No obstante, es viable que los suscriptores del pacto social fijen otro a 
discreción. A este último supuesto parece responder la Ley en el numeral 7 que 
comentamos. 

Dada la trascendencia del cambio de domicilio y en vista de que implica la 
modificación del pacto social, corresponderá a la asamblea de accionistas decidir 
sobre el mismo, de haberse emitido acciones, o a los suscriptores del pacto social, de 
no contar la sociedad con socios en ese momento.  

Con base en esta particularidad de nuestra legislación y considerando que los 
artículos 49 y 50 de la Ley prevén que la junta directiva tendrá la conducción y 
administración de los negocios de la sociedad, para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 82 del Código Civil debe concluirse que el domicilio de la sociedad estará en 
el país donde la junta directiva tiene su sede permanente de reuniones para la toma 
de decisiones, con prescindencia de su jurisdicción de constitución e independencia 
de la nacionalidad o domicilio particular o personal de los directores. Así lo establece 
el Decreto Ley en su artículo 1 para las personas jurídicas regidas por dicha 
disposición legal, al definir el domicilio como “el lugar donde tiene su dirección o 
administración.” 
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Obsérvese que ninguna de las disposiciones citadas, como tampoco lo hace este 
numeral 7, requiere la precisión del domicilio, con indicación exacta del mismo y 
ubicación de su localización, por lo que, como es usual en nuestro medio, nada 
impide que el mismo se establezca de manera genérica, con el simple señalamiento 
de “Panamá”, lo que, en nuestra opinión, lo convierte en un domicilio indeterminado. 
Ello no quiere decir, conforme al artículo 82 antes citado, que Panamá será el lugar 
donde la sociedad tendrá su administración o sede operativa, por cuanto  la sociedad 
bien podría tener esta donde la junta directiva lleve a cabo sus reuniones como 
órgano corporativo encargado de los negocios de la sociedad; sin embargo, salvo 
prueba en contrario, por las consideraciones expuestas, se presumirá que Panamá es 
la jurisdicción donde la sociedad tiene su sede social. 

Como ha quedado dicho, aun cuando la sociedad tenga su domicilio en Panamá, es 
viable que establezca domicilios comerciales u oficinas en el exterior, donde también 
realice actividades. En estos casos, la sociedad tendrá que cumplir con los requisitos 
legales que señalen las legislaciones de los respectivos países para operar o realizar 
actos de comercio. Ello da lugar, como comenta el jurista Durling, a que las personas 
jurídicas tengan un domicilio de origen y otro derivado: el primero será el lugar donde 
hayan sido creadas, y el segundo, el que adquieran con posterioridad a su creación, 
en atención a su giro de actividad, donde se fije la sede de su administración para la 
conducción de sus negocios y operaciones. Uno y otro pueden ser convergentes. 

El domicilio de la sociedad tiene particular trascendencia para efectos de las 
notificaciones que se le deban hacer, aun cuando la legislación nacional no precisa su 
finalidad. La Corte Suprema de Justicia ha establecido el criterio de que es a la 
sociedad, en su sede social, y no a su representante legal en su domicilio particular, 
donde deban entregarse las comunicaciones que tengan que al ente legal como 
destinatario: 

“Se debate concretamente, en primer lugar, si la parte demandante debía 
notificar al representante legal de la sociedad demandada, a pesar de que el 
domicilio de esta no fuera el mismo que el de aquel. 

Sobre este punto, es conocido que las sociedades mercantiles son entes 
ficticios creados por ley y representados por personas naturales; o, como lo 
define nuestro Código Civil, son entidades morales o personas ficticias, de 
carácter político, público, religioso, industrial o comercial, representadas por 
persona o personas naturales, capaces de ejercer derechos y contraer 
obligaciones (artículo 38). 

Así, las sociedades mercantiles, como entes ficticios dotados de 
personalidad jurídica, son capaces de demandar y ser demandadas. Las 
sociedades anónimas tienen además un domicilio independiente del de sus 
socios, tal como lo dispone el artículo 2 de la Ley 32 de 1927, sobre 
Sociedades Anónimas. Dicho domicilio, como señala el artículo 82 del 
Código Civil está en el lugar donde tienen su dirección o administración. 
 

Ahora bien, para la Sala la obligación del demandante está en brindar la 
información sobre el domicilio de la demandada a fin de notificarla en ese 
lugar, que, en el caso de las sociedades anónimas, debe constar en su 
Pacto Social o en el Certificado del Registro Público, y no tiene la carga de 
encontrar en un lugar distinto a las personas naturales que la representan. 
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Esta afirmación tiene asidero en el artículo 1017 del Código Judicial que 
dispone lo siguiente: 

Artículo 1017. Cuando la parte demandada sea una persona jurídica cuyo 
domicilio aparezca inscrito en el Registro Público y no fuere hallada en el 
lugar designado, se hará constar por el funcionario del tribunal tal 
circunstancia en el proceso, y se procederá a su emplazamiento. En el caso 
de que se localice el lugar designado y no sea posible hacer la notificación 
por cualquier circunstancia al representante legal, se extenderá una nota 
informativa en el acto, que se entregará a un empleado que se encuentre en 
el lugar para que el representante legal comparezca al tribunal en el término 
de tres días, con apercibimiento de que si no comparece se le emplazará 
por edicto, siendo de su cargo los gastos del emplazamiento en todo caso.” 

La norma es clara en señalar que es al domicilio de la persona jurídica 
donde deben ir destinados los esfuerzos de notificación personal. 
Evidentemente, es la persona natural que la representa la que debe hacer 
las gestiones procesales, pero la norma dispone que es en el domicilio de la 
sociedad donde debe encontrarse esta persona. 

No hay debate en cuanto a que el representante legal de una persona 
jurídica es el presidente de la misma cuando no hay disposición distinta en 
el Pacto Social, dado que lo establece expresamente el artículo 593 del 
Código Judicial, en concordancia con el artículo 73 del Código Civil. 

Sin embargo, las personas jurídicas tienen su domicilio propio e 
independiente, y es allí donde se notifican las demandas propuestas en su 
contra. 

En el caso en estudio, el certificado de Registro Público expone como 
domicilio de la persona jurídica demandada, simplemente, Panamá, tal 
como consta a foja 3 del libelo del recurso y a foja 14 del expediente que 
contiene el proceso principal. Con esta información tan ambigua, la 
manifestación que hizo la parte demandante de desconocer el paradero de 
la demandada tiene asidero lógico, con lo cual el hecho de emplazarla por 
edicto siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 1016 del Código 
Judicial, es acorde a derecho.  

El argumento esgrimido por la parte recurrente de seguir el procedimiento 
de notificación del artículo 1012 del Código Judicial no es procedente 
puesto que la sociedad demandada no estaba en el extranjero. El domicilio 
de la parte demandada que consta en el Registro Público, reiteramos, es 
Panamá. 

Independientemente de lo anterior, el apartado postal del representante 
legal de la sociedad demandada no tiene la eficacia necesaria para 
notificarlo personalmente. La notificación personal, como el propio nombre 
lo indica, se hace directamente a la persona, para lo cual deben conocerse 
más detalles de su paradero que una simple dirección de apartado postal. 
Ahora bien, esta salvedad se hace sólo en gracia de discusión, puesto que, 
como se ha dicho, es en el domicilio de la sociedad donde tiene que 
hacerse la notificación de una demanda incoada en su contra. (Sentencia. 
Sala Civil. 28 de marzo de 2011). 
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En sentencia anterior, de 11 de junio de 2008, la misma Sala de la Corte dispuso 
que es procedente la notificación del representante legal de la sociedad en su 
domicilio particular, aun cuando no coincida con la sociedad: 

 
“Asunto a dilucidar en el presente caso es el relativo al destinatario de la 
notificación cuando la demanda se presenta contra una persona jurídica. Se 
discute si en este caso el auto admisorio de la demanda debe notificarse en el 
domicilio de la sociedad demandada o en el de su representante legal. Al 
respecto, debe indicarse que el artículo 82 del Código Civil establece que el 
domicilio de las personas jurídicas está donde tiene su dirección o 
administración, o el de sus sucursales, cuando las tenga, salvo que sus 
estatutos o leyes especiales dispongan otra cosa. 
 
Ahora que sabido es que las personas jurídicas por constituir entes morales no 
actúan por sí solas, sino que para ello requieren de personas naturales, tal 
como lo expresa el artículo 73 del Código Civil, el cual establece que la 
representación judicial y extrajudicial de las personas jurídicas recae sobre las 
personas naturales que las leyes, estatutos, reglamentos o escrituras designen. 
Concretamente, dispone el Código Judicial en el artículo 593 que la 
representación legal de las personas jurídicas, salvo que en el Registro Público 
conste otra designación, recae sobre el presidente, por su falta, el 
vicepresidente o el secretario y a falta de ellos, por el tesorero o las personas 
que hagan sus veces aunque tengan otros títulos, constituyendo prueba idónea 
para acreditar la representación legal de la sociedad, así como su existencia, la 
certificación del Registro Público en que conste tal extremo, a condición de que 
haya sido expedida en el año inmediatamente anterior a su presentación 
(artículo 637 del Código Judicial). 
 
Concomitante con las normas comentadas, tiene que examinarse el artículo 
1017 del Código Judicial, en base al cual se practicó la notificación en el 
proceso marcario. Dispone el precepto legal en cuestión, en relación con la 
notificación de las personas jurídicas, lo siguiente: 
 
Artículo 1017. Cuando la parte demandada sea una persona jurídica cuyo 
domicilio aparezca inscrito en el Registro Público y no fuere hallada en el lugar 
designado, se hará constar por el funcionario del tribunal tal circunstancia en el 
proceso, y se procederá a su emplazamiento. En el caso de que se localice el 
lugar designado y no sea posible hacer la notificación por cualquier 
circunstancia al representante legal, se extenderá una nota informativa en el 
acto, que se entregará a un empleado que se encuentre en el lugar para que el 
representante legal comparezca al tribunal en el término de tres días, con 
apercibimiento de que si no comparece se le emplazará por edicto, siendo de 
su cargo los gastos del emplazamiento en todo caso. 
 
El precepto citado permite desprender con toda claridad que la notificación, 
tratándose de persona jurídica, ha de hacerse a su representante legal. El 
hecho de establecer el precepto en cuestión que, de encontrarse la sociedad 
demandada en el domicilio inscrito en el Registro Público y no ser posible hacer 
la notificación a su representante legal en dicha dirección no se practicará la 
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misma, sino que se extenderá una nota para la comparecencia posterior del 
representante legal, no otra cosa permite colegir. 
 
De ahí, pues, que el conocimiento por la parte demandante del paradero del 
representante legal de la sociedad demandada, en circunstancias en que 
hubiere resultado imposible ubicar a la sociedad demandada en el domicilio 
denunciado por la actora, caso que se examina, de omitir la actora la 
correspondiente declaración, constituye un acto censurable y de deslealtad 
hacia la parte contraria, que impide la debida integración del contradictorio, 
ubicándose además en una situación de desventaja procesal a la demandada, 
con la consecuente afectación de su derecho a la defensa e intereses; 
desventaja que en no pocos casos resulta determinante y decisiva para que se 
profiera una sentencia equivalente al despojo de un derecho o patrimonio a su 
legítimo dueño. 
 
De acreditarse, entonces, que la parte demandante, entiéndanse incluidos sus 
apoderados judiciales (artículo 656 del Código Judicial), conocía el paradero 
del representante legal de la sociedad demandada, procede decretar la nulidad 
conforme lo establece el artículo 754 del Código Judicial.” 
 

Consideramos que dicho pronunciamiento se aparta del texto del artículo 1017 del 
Código Judicial por no requerir del demandante esfuerzos para localizar el paradero 
del representante legal, ni siquiera en caso de que sea conocida la dirección de la 
sociedad demandada y no sea encontrado en esta, ni a efectuar la notificación en 
cualquier otra dirección del representante legal que el demandante o su apoderado 
pudieran conocer; la norma indica que “en caso de que se localice el lugar designado”, 
es decir que la sede de la sociedad se encuentre en la dirección suministrada o 
conocida, “y no sea posible hacer la notificación”, entiéndase en el domicilio de la 
sociedad, “por cualquier circunstancia al representante legal, se extenderá una nota 
informativa del acto, que se entregará a un empleado que se encuentre en el lugar 
para que el representante legal comparezca al tribunal”.  

Dada la anterior consideración, pensamos que una sociedad demandada podría 
impugnar una notificación hecha a su representante legal en una dirección distinta de 
la del domicilio de la sociedad argumentando que la disposición judicial en comento 
preceptúa la notificación por edicto si “no es posible hacer la notificación por cualquier 
circunstancia al representante legal” en caso de que se localice el domicilio de la 
sociedad.  

El domicilio de origen viene a confundirse con la jurisdicción o país de constitución 
de la sociedad. Como quedó dicho, el mismo resulta relevante para los efectos de 
determinar la legislación aplicable a la sociedad en lo que respecta a su capacidad 
legal y a su relación con sus socios y los administradores, respectivamente; es el 
lugar donde los socios están llamados a ejercer los derechos que derivan de su 
vinculación a la sociedad. El domicilio derivado al que se refiere Durling, por el 
contrario, toma importancia para establecer las normas que regularán las relaciones 
comerciales de la sociedad frente a terceros.  
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El cambio de sede social o domicilio que, como esclarecimos es distinto al cambio 
de jurisdicción o a la mal denominada re-domiciliación, tampoco está previsto en la 
Ley; fue reconocido y regulado en nuestro país mediante Decreto Ley No. 16 de 23 de  

agosto de 1958, con la introducción del artículo 60-A al Código de Comercio, que 
establece que “Las sociedades extranjeras que con arreglo a las leyes del país en 
que fueron creadas, estén autorizadas para transferir su sede social a otros países, 
podrán transferir al territorio de la República de Panamá sus respectivas sedes 
sociales después de haber presentado al Registro Mercantil, para su inscripción, los 
siguientes documentos: a) Copia del pacto social y de sus modificaciones, si las 
hubiere; b) Certificado de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las leyes del 
país respectivo, expedido por un Cónsul de la República en el país, o en su defecto 
por el de una nación amiga; c) Certificado del acuerdo que autoriza la transferencia 
de la sede social a la República de Panamá; d) una relación que contenga los 
nombres y apellidos de las personas que integran la Junta Directiva y de los 
dignatarios o funcionarios de la sociedad. Parágrafo: La documentación de países 
extranjeros deberá ser autenticada por un Cónsul de la República de Panamá en el 
país de donde emane, o en su defecto por un Cónsul de una nación amiga.” 

Al respecto de este requisito, recordamos que con la ratificación por Panamá de 
la Convención de la Haya que introduce la figura de la legalización por medio de la 
Apostilla no es necesaria la autenticación consular a la que alude la norma cuando el 
documento proviene de algún país que también haya ratificado dicho acuerdo 
internacional. 

Cabe destacar que la transferencia de la sede social o domicilio a territorio 
panameño no implica ni da como resultado la disolución o liquidación de la sociedad 
en su país de origen, ni tampoco dará origen a un nuevo ente legal en el territorio 
nacional o al cambio de nacionalidad, al tenor del artículo 60-B del Código de 
Comercio. Como bien aclara el artículo 60-D de dicho cuerpo legal, “Las sociedades 
extranjeras que transfieran su sede social a la República con arreglo a esta Ley 
continuarán rigiéndose en lo que respecta a su estatuto personal por las leyes de los 
países donde fueron creadas, pero quedarán sujetas a todas las leyes de orden 
público de la República.” 

Reiteramos que la importancia de la fijación del domicilio descansa en el hecho 
de que en atención al mismo se determinarán las normas que deben aplicarse a la 
sociedad en sus relaciones comerciales, por ejemplo, en materia de contratación 
internacional, en caso de surgir conflictos entre partes. 

Con ocasión de la celebración de tratados de doble tributación, Panamá ha 
establecido parámetros para determinar si una persona jurídica tiene su residencia 
fiscal en el país. Conforme al artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 958 de 7 de agosto 
de 2013, adoptado por el Ministerio de Economía y Finanzas para reglamentar el 
capítulo IX del Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, sobre normas de 
adecuación a los tratados o convenios para evitar la doble tributación internacional, 
“Sin perjuicio de otros factores que permitan concluir que una persona jurídica tiene 
medios materiales de dirección y administración dentro del territorio panameño, para 
determinar la residencia fiscal se tomarán en cuenta los siguientes factores: 1. Que se 
celebren dentro del territorio panameño reuniones de los miembros de la junta 
directiva u órgano equivalente de la persona jurídica, en las cuales se tomen 
decisiones que incidan en su dirección y administración; 2. En caso que todos o la 
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mayoría de los miembros de la junta directiva u órgano equivalente, hayan traspasado 
legalmente, o de hecho, sus responsabilidades de dirección y administración a 
terceros, para determinar la residencia fiscal se tomará en cuenta si las personas que  

ejercen dicha responsabilidad de dirección y administración se encuentran en la 
república de Panamá al momento de ejercerla; 3. Que la empresa realice desde la 
República de Panamá actividades comerciales o de apoyo a otras empresas, 
independientemente de la fuente de renta, siempre que las oficinas principales estén 
establecidas dentro de la República de Panamá.” 

De darse estos elementos, se entenderá que una sociedad anónima panameña 
tiene residencia fiscal en Panamá, con prescindencia del origen de sus ingresos ya 
que la norma no lo incluye como un factor de consideración. 

El numeral 7 también establece como requisito el nombramiento de un “agente en la 
República”, conocido como Agente Residente o Agente Registrado. No fue sino hasta 
1966, con la adopción del Decreto Número 147 de 4 de mayo, que se definió la figura 
y se estableció que el “agente” debe ser un abogado o sociedad o firma de abogados. 
El  

Considerando 1) de la norma en cuestión indica “Que el ordinal 7º del artículo 2º de la 
Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas, dispone que el Pacto Social debe 
contener el nombre del agente de la sociedad en la República, que podrá ser una 
persona jurídica”, y la primera disposición resolutiva sentenciaba que “Solo puede ser 
el agente de una sociedad anónima un abogado o una sociedad de abogados, hábiles 
para ejercer la profesión.”  

El Agente Residente no cuenta con facultad alguna para obligar a la sociedad o 
para contratar en nombre de esta. Su única función es la de servir de enlace entre las 
autoridades o terceras personas y el cliente, sin que ello constituya un mandato o le 
otorgue facultades de representación o de gestión por la sociedad, ni de agente para 
recibir notificaciones: es, simplemente, un ente facilitador. Así deriva de la Sentencia 
dictada por la Corte Suprema de Justicia, fechada 12 de agosto de 1996: 

“La función de agente residente que realizan los abogados o firmas de 
abogados es un trabajo profesional, el cual no es vinculante con las acciones o 
gestiones derivadas de las operaciones de las sociedades que representan; no 
obstante esto no es óbice para que el abogado o firma de abogados que actúa 
como agente residente de una sociedad anónima panameña conozca al cliente y 
que mantenga información suficiente para identificarlo, ante las autoridades 
competentes cuando así le sea requerido.” 

De la jurisprudencia citada deriva la obligación del Agente Residente de conocer 
al cliente para quien trabaja, a efectos de colaborar con las autoridades nacionales en 
caso de investigación conforme a los procedimientos legales establecidos. Este deber 
ha sido legitimado mediante Decreto Ejecutivo Nº 468 de fecha 19 de septiembre de 
1994, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 124 de 27 de abril de 2006. Conforme 
al mismo, los Agentes Residentes tienen el deber de conocer al cliente a suficiencia y 
recabar información del mismo y de tenerla a disposición del Ministerio Público o del 
Órgano Judicial con competencia para conocer de delitos relacionados con el 
narcotráfico, el blanqueo de capitales y el terrorismo por razón de procesos iniciados 
en Panamá o al amparo de tratados de asistencia legal mutua, sin que ello constituya 
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una violación al deber de confidencialidad que deriva de la relación profesional con el 
cliente. 

 Como complemento de esta obligación de conocer al cliente, mediante Ley No. 2 
de 26 de enero de 2011 se le exige a los Agentes Residentes requerir a toda persona  

que solicite la constitución de cualquier tipo de ente legal, como mínimo, en lo que hace 
relación con sociedades anónimas, la información y documentos que se indican a 
continuación para los accionistas, directores, dignatarios o apoderados: a) Nombre 
completo; b) Dirección física; c) Dirección para correspondencia (si es distinta a la 
física); d)  Teléfono; e) Teléfono móvil (si lo tuviera): f) Fax (si lo tuviera); g) Dirección de 
correo electrónico (si lo tuviera); h)     Actividad principal a la que se dedica; i) Copia de 
un documento de identidad personal nacional o pasaporte; j)  Declaración jurada sobre 
la actividad para la que se usará el ente legal cuya constitución se solicita; k) Los datos 
de contacto de una persona o entidad que pueda brindar referencias bancarias y 
comerciales del cliente, cuando sea aplicable, o la documentación escrita que contenga 
dichas referencias bancarias y comerciales y del tercero en cuyo nombre actúa, de ser 
aplicable, a efectos de realizar un due diligence o diligencia investigativa sobre cada 
una de dichas personas. 

Si el accionista, socio o fundador es una persona jurídica, en adición a la 
información antes indicada, se tendrá que pedir la siguiente respecto de dicho 
accionista: a)  Jurisdicción y datos de incorporación; b) Nombre de su Representante 
Legal o persona responsable de su administración; c)Dirección de correo electrónico 
del Representante Legal o persona responsable de su administración; d) Nombre de 
sus directores y dignatarios; e)    Actividad principal a la que se dedica; f)   Nombre de 
los accionistas que sean propietarios directos o indirectos de al menos un veinticinco 
por ciento (25%) de su capital y fotocopia de sus pasaportes. Esta información no se 
requerirá en el caso de aquellas personas jurídicas que estén registradas en un 
mercado de valores organizado; g) Documento que evidencie la incorporación del ente 
legal. 
 

La ley 2 exige que, de emitirse acciones al portador, la información sobre el tenedor 
de los certificados de acciones deberá ser confirmada al Agente Residente en forma 
anual. Para el caso de sociedades constituidas al momento de la entrada en vigencia 
de dicha ley, se confiere un plazo de cinco (5) años para el suministro de la información 
antes aludida. 

 
Estas exigencias siguen vigentes a pesar de la aprobación de la Ley de Custodia 

de Certificados de Acciones Emitidas al Portador ya que esta aplica directamente a la 
sociedad, al propietario de las acciones y al custodio autorizado.  

 
 La Corte Suprema de Justicia ha protegido celosamente la confidencialidad que 
debe guardar un Agente Residente respecto de la información de sus clientes, 
haciéndola prevalecer sobre diligencias exhibitorias en procesos judiciales de 
naturaleza privada o comercial: 
 

“Si bien no cabe duda de que la parte interesada en el aseguramiento está 
legitimada para obtener los medios de pruebas que le permitan garantizar el 
efectivo ejercicio de sus derechos, el listado objeto de la diligencia 
exhibitoria consiste en la información generalizada (no individualizada) de la 
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correspondencia que mantienen los abogados de la firma MATA & PITTI 
con REBEL INDUSTRIES, INC (f.18 del cuaderno de amparo), como 
cualquier otra documentación que mantenga esa firma en sus archivos y 
que guarden relación con esa sociedad anónima.  
 
A juicio del Pleno, la diligencia exhibitoria bajo estudio, rebasa los límites del 
secreto profesional, si se entiende como tal, la información reservada o 
confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o 
actividad como es el caso de los agentes residentes. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 
No. 9 de 1984 (por la cual se regula el ejercicio de la abogacía) modificada 
por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, en concordancia con el artículo 13 
del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. 
 
(…) 
 
 A lo anterior debe adicionarse lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 468 
de 19 de septiembre de 1994, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 124 
de 27 de abril de 2006, que asigna obligaciones y se establece 
responsabilidades del agente registrado o residente de las sociedades 
anónimas y que expresamente dispone: 
 
(…)  
 
De las normas legales transcritas se desprende la reserva y confidencialidad 
que deben tener los agentes residentes respecto a la identificación de las 
personas que contrataron al abogado para la creación de una sociedad 
anónima, al distinguirse de manera categórica en tales disposiciones, cuáles 
son las autoridades y en qué clase de preceptos puede ser solicitada tal 
información. 
 
A juicio de la Corte, la información requerida por el Juez Quinto de Circuito 
Civil del Primer Circuito Judicial, a raíz de la solicitud de aseguramiento de 
pruebas presentada por la firma forense Fábrega, Molino & Mulino, 
apoderada judicial de la sociedad anónima FABLET & BERTONI, S.A., es 
violatoria del artículo 29 del texto constitucional. 
 
En ese sentido, los artículos primero y segundo del Decreto Ejecutivo No. 
468 de 19 de septiembre de 1994, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 
124 de 27 de abril de 2006, disponen categóricamente que a los agentes 
residentes les está reservado brindar la información de las sociedades que 
representan, por tanto sólo puede ser suministrada a petición de un 
funcionario del Ministerio Público o del Órgano Judicial con competencia 
para conocer por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, el 
blanqueo de capitales y el terrorismo, por razón de procesos ya iniciados en 
la República, o al amparo de tratados de asistencia legal mutua. 
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Consecuentemente, estima la Corte, se vulneró en el presente caso el 
principio de inviolabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Nacional, que establece como regla general la inviolabilidad de documentos 
privados, al ordenar a la firma MATA & PITTI exhibir correspondencia como 
otros documentos que mantiene en sus archivos y que guardan relación con 
la sociedad REBEL INDUSTRIES, INC., siendo afectada su labor 
profesional de agente residente al tener que suministrar información bajo 
reserva legal, a raíz de una medida judicial decretada en inobservancia de 
los supuestos previstos en la Ley. (Pleno. Corte Suprema de Justicia. 
Sentencia. 3 de junio de 2009) 

 

Esta información debe mantenerse bajo estricta confidencialidad y ser suministrada 
únicamente a requerimiento de autoridad panameña competente en caso de 
investigación por la comisión de algún delito, previo el cumplimiento de un 
procedimiento legal. Conforme a la ley, la falta de suministro de esta información 
conlleva la terminación de la relación profesional con el Agente Residente. 

La única excepción respecto de la función facilitadora del Agente Residente a que 
nos referimos en párrafos anteriores aparece consignada en el artículo 11-A del 
Código de Comercio, que regula la fusión de las sociedades anónimas panameñas 
con extranjeras. Según el mismo, si la sociedad sobreviviente de la fusión es la 
extranjera, y no tiene apoderado o representante en Panamá, entonces la notificación 
de cualquier acción en contra de la sociedad se podrá hacer a su Agente Residente. 
Ante tal circunstancia, este no podrá rehusar o excusar la notificación de la acción y la 
misma se considerará como válida y efectivamente hecha a la sociedad.  

En jurisdicciones como Estados Unidos la ley sí le adscribe al Agente Residente 
una relación activa y vinculante con la sociedad. El propósito de tener un Agente 
Residente es que este sirva como persona determinada y conocida para recibir 
notificaciones que deban efectuarse a la sociedad -”service agent”-, de suerte que 
cualquier tercero, no solo autoridades, pueda tener contacto con la sociedad, aun 
cuando el domicilio de esta y la dirección de los directores sean conocidas.  

8o. La duración de la sociedad. 

En el pacto social deberá establecerse la duración de la sociedad: su proyección 
en el tiempo, es decir, el lapso por el cual estará vigente. Es viable consignar en el 
pacto social que la duración de la sociedad será perpetua o por tiempo indefinido, 
pero que podrá disolverse por decisión de los accionistas en cualquier momento. En 
este supuesto, como se verá más adelante, la Ley de Escisión y Reactivación de 
Sociedades permite la reversión de la disolución a fin de continuar con su existencia. 

De igual forma, la sociedad puede tener una duración definida; en el pacto social 
se establecerá su término de vigencia. Expirado el mismo se entiende que la 
sociedad queda disuelta por el solo transcurso del tiempo, y debe iniciarse el proceso 
de liquidación conforme al trámite dispuesto a partir del artículo 85 de la Ley, por 
cuanto que esta no contempla la prórroga automática de la existencia de la sociedad 
por la sola continuidad de sus operaciones. Será necesario, en nuestra opinión, el 
acuerdo de los accionistas y la inscripción de la resolución respectiva en el Registro 
Público antes de que expire el término de duración de la sociedad. Transcurrido este 
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sin formalizarse la continuidad de la existencia de la sociedad, la misma quedará 
extinguida.  

Si la sociedad sigue operando y realizando actos de comercio sin ser liquidada, 
en nuestra opinión, nos encontraremos ante una sociedad que operará de hecho, a la 
cual se le aplicará lo dispuesto, por analogía, en el artículo 251 del Código de 
Comercio, según el cual la nulidad del contrato de sociedad o la disolución de esta no 
perjudicarán las acciones que correspondan a terceros de buena fe contra todos y  

cada uno de los asociados por razón de los negocios ejecutados por la compañía. En 
tal virtud, los terceros que hayan realizado actos de comercio con la sociedad de 
buena fe, en la creencia de que estaba vigente, tendrán acción legal contra los 
directores y accionistas de la sociedad por las obligaciones contraídas por esta. 

9o. El número de directores, que no serán menos de tres, con especificación de 
sus nombres y direcciones. 

De una ligera lectura de esta disposición pudiera concluirse inadvertidamente que  
solo exige que se indique la cantidad de directores que compondrán la junta directiva, 
cuando la primera parte hace referencia al “número de directores”. Sin embargo, no hay 
duda de que el requerimiento de la norma es que en el pacto social se nombren los  

primeros directores, cuando continúa demandando la “especificación de sus nombres y 
direcciones.” Lo que se pretende es que se indique de manera programática la cantidad 
de directores que tendrá la sociedad y, adicionalmente, se identifiquen los primeros 
miembros de la junta directiva.  

Hay jurisdicciones extranjeras que con la creación de la sociedad no requieren el 
nombramiento de los directores; este se da luego de la suscripción del capital y emisión 
de acciones, cuando tiene lugar la primera asamblea de accionistas, denominada 
“organizativa”. Otras legislaciones requieren del nombramiento de directores temporales; 
en Panamá, estos primeros directores nombrados por los suscriptores del pacto social 
tendrán las mismas facultades y poderes que los directores electos por el respectivo 
órgano corporativo.  

Toda sociedad, al tenor de este numeral, debe contar con un mínimo de 3 directores. 
Los primeros, como ha quedado dicho, son designados por los suscriptores del pacto 
social en el documento de constitución; la Ley no indica con precisión el órgano con 
facultad para nombrar los subsiguientes; como se verá al analizar el artículo 57 de la Ley, 
solo se establece que “Los directores serán elegidos en la forma, fecha y lugar que 
determinen el pacto social y los estatutos.” 

En cuanto a las vacantes, si bien el artículo 58 de la Ley sólo establece que las 
mismas se llenarán en la forma que prescriban el pacto social o los estatutos”, el artículo 
59 determina que los vacíos que se puedan dar en la junta directiva por cualquier causa 
podrán ser llenados “por los votos de la mayoría de los miembros de la junta directiva”. 
De cualquier forma, toda nueva designación deberá inscribirse en el Registro Público 
para que sus actuaciones surtan efectos frente a terceros, como se explicará más 
adelante cuando se analicen los referidos artículos de la Ley. 

Los directores pueden ser tanto personas naturales como jurídicas, en virtud de lo 
que dispone el artículo 249 del Código de Comercio, tal cual fue modificado por el 
Decreto Ley 5. Sobra decir que dichos directores, por ser entes legales, actuarán por 
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conducto de las personas que sean designadas para representarlos y actuar en su 
nombre en las reuniones de directiva. 

El numeral 9 no hace señalamiento alguno respecto de los requisitos o calificaciones 
que debe tener una persona para ser nombrada como director, como tampoco lo hace el 
artículo 57 ya comentado, de ahí que bien pueda ser un extranjero o una persona que no 
resida en el país e, incluso, no accionista de la sociedad. En todo caso, habrá que 
señalar la dirección de cada director. 

 

10. Cualesquiera otras cláusulas lícitas que los suscriptores hubieran 
convenido. 

Este numeral confirma la flexibilidad de la Ley en la constitución de las sociedades 
anónimas al permitir la adopción de cuantas regulaciones o disposiciones se estimen 
convenientes siempre que no sean violatorias de la legislación nacional, 
particularmente para normar aspectos no contemplados en la Ley. Dentro de esas 
cláusulas, como se verá al analizar los artículos 20, 32 y 34 de la Ley, es lícito 
incorporar restricciones al ejercicio de ciertos derechos, así como la supresión de los 
mismos, como ser, el establecimiento de condiciones para la libre enajenación de 
acciones; el señalamiento de requisitos o calificaciones para que un cesionarios 
pueda adquirir acciones de un accionistas, la eliminación del derecho de voto de 
participación en las asambleas de accionistas; la obligación de los accionistas de 
separarse de la sociedad y vender sus acciones a esta o a otros accionistas; la 
abolición del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones que la sociedad 
vaya a emitir; la obligación de someter a arbitraje las controversias que surjan entre 
accionistas o entre los accionistas y la sociedad o sus órganos corporativos, o la 
adjudicación de derechos especiales a ciertos accionistas, como el ejercicio doble de 
voto; el pago preferencial de dividendos o el derecho de representación en la junta 
directiva, entre otros.  

Por ello, previo a la suscripción de acciones, o de la adquisición de las mismas de 
otro accionista por cualquier medio, es imprescindible revisar en el Registro Público el 
pacto social de la sociedad para conocer por anticipado los derechos, obligaciones y 
limitaciones a que se verá sometido el accionista. 

Adelantamos, como se verá al analizar el artículo 65 de la Ley, que la sociedad deberá 
contar, igualmente, con dignatarios. Aun cuando ninguna  disposición legal lo establece 
como información que debe consignarse en el pacto social, el Registro Público 
requiere que se inscriban los mismos y sus remplazos; de ahí que se haya hecho 
práctica obligante consignar en el documento constitutivo la designación de los 
primeros dignatarios, por lo que cualquier reemplazo tendrá que ser inscrito en el 
Registro Público para que surta eficacia frente a terceros. Estos, como se verá en su 
oportunidad al analizar dicho artículo, son, por lo menos, un Presidente, un Secretario 
y un Tesorero, quienes no tienen funciones definidas en la Ley, de manera que sus 
actuaciones se enmarcarán dentro de las facultades que se les adscriban en el pacto 
social o les confiera la junta directiva.  
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LUGAR DE SUSCRIPCIÓN DEL PACTO SOCIAL 

Artículo 3. El pacto social podrá verificarse en cualquier parte, dentro o fuera de 
la República, y en cualquier idioma. 

Cuando el artículo dispone que el pacto social “podrá verificarse en cualquier 
parte”, está indicando que el documento de constitución puede ser suscrito en el 
exterior; no es necesario que los suscriptores del pacto social se encuentren en 
Panamá para su otorgamiento.  

Como la norma permite en su parte final que el pacto social conste “en cualquier 
idioma”, adelantamos, como dispone el artículo 5 de la Ley, que tendrá que ser 
traducido al español por traductor público autorizado en la República de Panamá, 
dado que deberá constar en escritura pública y ello constituye un acto público oficial.  

Además, como también prevé el artículo 5 de la Ley, si el pacto social fuera 
suscrito en el extranjero, las firmas de los suscriptores deberán ser legalizadas por el 
Consulado de Panamá en el país de suscripción o mediante Apostilla, según el caso, 
en atención a si el país donde se suscribe el pacto social es parte del Convenio de La 
Haya relativo a la supresión de legalizaciones consulares por los países miembros, 
por cuanto se trata de un documento extendido en el extranjero para ser utilizado en 
Panamá. 

 

Cambiar Art. 3 
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FORMA DE OTORGARSE EL PACTO SOCIAL 

Artículo 4. El pacto social podrá hacerse constar por medio de escritura 
pública, o en otra forma, siempre que sea atestado por un Notario Público o por 
cualquier otro funcionario que esté autorizado para hacer atestaciones en el 
lugar del otorgamiento. 

Al disponer la norma que el pacto social “podrá hacerse constar por medio de 
escritura pública”, está dando a entender que ello no es una obligación, sino una 
opción de los suscriptores del documento constitutivo. La misma comprendería, como 
se explica con más detalle al analizar el próximo artículo, que el documento de 
constitución se adopta en la misma escritura pública, ante notario público; es decir 
que la misma escritura pública que otorgarían los suscriptores del pacto social sería el 
documento constitutivo. 

Cuando el artículo 4 prevé, además, que el pacto social también puede constar 
“en otra forma”, está haciendo alusión a la suscripción del documento constitutivo en 
documento privado que, como también comentaremos, tendría que protocolizarse en 
escritura pública. Adelantamos que, en nuestra opinión no tendrían que ser los 
propios suscriptores del pacto social quienes hicieran tal protocolización. 

Cuando se sigue la opción de suscribir el pacto social en documento privado, la 
disposición requiere que el documento esté “atestado” por un notario público, lo que 
se materializa con la autenticación de  las firmas de los suscriptores del pacto social 
por notario público para darles legitimidad. 

De no haber un notario, dicha atestación o autenticación será hecha por otro 
funcionario legalmente facultado para ello. Es de destacar que esta opción debe 
ubicarse dentro de la realidad e existente en 1927, cuando se adoptó la Ley, al no 
haber pluralidad de notarios públicos en el país, de manera que se les habilitaban 
funciones notariales a otros funcionarios públicos. Como esto ya no ocurre, dicha 
práctica ha caído en desuso. 
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PROTOCOLIZACIÓN DEL PACTO SOCIAL 

Artículo 5. Si el pacto social no estuviera contenido en escritura pública deberá 
ser protocolizado en una Notaría de la República. 

Si dicho documento hubiera sido otorgado fuera de la República deberá, para su 
protocolización, ser previamente autorizado por un Cónsul Panameño, o en 
defecto de este por el de una nación amiga. Y si estuviera en idioma que no sea 
el castellano deberá ser protocolizado junto con su traducción autorizada por 
un intérprete oficial o público de la República. 

Esta norma reitera lo expresado en nuestros comentarios al artículo anterior en 
cuanto a que es potestativo de los suscriptores del pacto social determinar la 
modalidad o forma en que otorgará el documento constitutivo de la sociedad este: en 
escritura pública en la República de Panamá o documento privado seguido de su 
protocolización en escritura pública, también en Panamá. La Ley calla sobre lo que 
comprende que el pacto social esté contenido en escritura pública y no explica cómo 
tiene lugar su protocolización, por lo que se hace obligante la explicación de dichos 
conceptos.  

Nuestra legislación no explica ni define lo que es una escritura pública. Conforme 
al artículo 1720 del Código Civil, “Los notarios llevarán un protocolo que se formará 
con las escrituras públicas y con los documentos que por disposición de ley o por 
voluntad de los interesados hayan de agregarse a él”. El otorgamiento de las 
escrituras públicas, así como su contenido, deberán cumplir con ciertas formalidades 
que prevé el Código Civil en su Libro Quinto. 

El artículo 1727 del Código Civil y pilar de nuestro sistema notarial, preceptúa que 
“En el notario deposita la ley la fe pública respecto de los actos y contratos que ante él 
deben pasar y su confianza respecto de los documentos que se ponen bajo la 
custodia del propio notario. Correspóndele, en consecuencia, hacer constar las fechas 
de tales actos y contratos, los nombres de las personas que en ellos intervinieron y la 
especie, naturaleza y circunstancia de los mismos actos y contratos. Correspóndele, 
igualmente, la vigilante guarda de todos los instrumentos que ante él pasen y de las 
piezas y diligencias que por precepto de la ley u orden del tribunal deba conservar en 
los protocolos de las notarías, o que sean custodiados en la misma notaría”.  

De estas normas se desprende que el “protocolo” viene a constituir así, el archivo 
documental del notario, conformado por las escrituras públicas que extiende, las 
cuales, por virtud del artículo 1728 del Código Civil, tienen el carácter de instrumento 
público.  

De las disposiciones legales citadas se deduce que los notarios extienden 
escrituras públicas bajo dos circunstancias: la primera, para hacer constar los actos 
para cuya validez la legislación exige otorgarlos en instrumento público ante notario 
público, como es el caso de las compraventas de bienes inmuebles, entre otros 
señalados en el artículo 1131 del Código Civil, o por decisión de las partes para dar 
certeza al acto o contrato que se propone perfeccionar; el contenido de dicha escritura 
pública será el mismo contrato o negocio jurídico que ante él suscriben las partes y 
que se perfecciona con el otorgamiento de la escritura pública.  
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La segunda, cuando los interesados le presentan al notario, ya sea por voluntad 
de las partes o mandato legal, como sucede con este artículo 5, el documento 
contentivo de un acto ya ejecutado y perfeccionado, para que lo custodie en su 
“protocolo”, en la escritura pública respectiva. En este caso el contenido de la 
escritura pública de dicho acto consistirá en la manifestación de las partes y el 
reconocimiento del notario de la protocolización del documento. Esta no dará mayor 
validez a la transacción o negocio jurídico perfeccionado por las partes en el 
documento privado que se protocoliza. Bajo esta modalidad el notario le extenderá a 
las partes una copia de la escritura pública, que tendrá el mismo valor y eficacia legal 
que el documento entregado para su protocolización. 

La protocolización viene a ser, en consecuencia, la simple entrega o consignación 
de un documento cualquiera a un notario público para que este custodie el original, a 
cambio de la expedición de una copia de la escritura pública que contiene el original 
del documento; es decir, la transcripción literal y fehaciente del documento tal cual se 
entregó al notario. Esta copia no es fotostática, sino la transcripción literal de la 
escritura pública que contiene el documento protocolizado y que conserva el notario 
en original en su “protocolo” o archivo; de ahí el término “protocolización” 

Por su parte, hacer “constar un documento en escritura pública”, como indica el 
artículo 4 de la Ley, implica en términos jurídicos formales celebrar; ejecutar y 
perfeccionar el acto jurídico, negocio o contrato de que se trate con el otorgamiento 
de la escritura pública; es decir que el otorgamiento de la escritura pública comprende 
la materialización, formalización y perfeccionamiento mismo de la transacción que se 
hace constar en el documento público. Para ello, los interesados, como sería el caso 
de los suscriptores del pacto social, deberán comparecer personalmente ante el 
notario público o mediante apoderado, para formalizar ante dicho funcionario el acto 
jurídico en su presencia y suscribir la escritura pública conforme a las formalidades y 
rituales que dispone la legislación nacional.  

En el caso de las sociedades anónimas, hacer “contener” el pacto social en 
escritura pública implica que los suscriptores del pacto social en vez de comparecer 
ante el notario público para entregarle el pacto social ya suscrito –para protocolizarlo-
,acuden a él para emitir y suscribir el pacto social en escritura pública, en su 
presencia.  

En cualquiera de los dos casos o modalidades expuestas, el notario público lo 
que hace es extender una copia de la escritura que, como quedó dicho, él conserva 
en su protocolo. Según el artículo 1752 del Código Civil “Los notarios expedirán a 
cualquier persona copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se 
hallen incorporados en el protocolo, insertando en dichas copias las notas marginales 
que contenga el original.”  Como quedó dicho, dicha copia consiste en una 
transcripción literal y fidedigna del contenido de la escritura pública y los documentos 
que la componen. Tanto la escritura pública que conserva el notario, como la copia de 
esta, son extendidas en papel notarial -un papel oficial suministrado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas-, al cual hay que adherirle timbres fiscales por valor de Ocho 
Dólares. 

Sobre estos conceptos se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia: 

“Consecuentemente, en el presente caso la controversia se reduce a 
determinar si, como concluyó el Registrador constituye requisito 
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indispensable para la inscripción del contrato de compraventa y del 
contrato de arrendamiento de bienes inmuebles que dichos contratos 
hayan sido otorgados ante Notario, leídos y firmados por los 
otorgantes en presencia de dos testigos hábiles y haciendo constar 
en el mismo dichas formalidades, o si, por el contrario, dicha 
formalidad es subsanable como alega la parte recurrente. 

Al respecto, los ordinales 1 y 2 del artículo 1131 del Código Civil 
establecen que deberán constar por instrumentos público, “…los 
actos contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 
modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles” y “…los 
arrendamientos de bienes inmuebles por seis o más años, siempre 
que puedan perjudicar a terceros. 

De las normas legales transcritas se puede colegir que para que se 
cumpla con el requisito que exige el artículo 1131 del Código Civil, es 
decir, que el contrato conste en instrumento público, es necesario que 
los otorgantes comparezcan ante el Notario y en presencia de los 
testigos instrumentales aprueben el documento y lo firmen. 

No obstante, al revisar las escrituras públicas cuya inscripción fue 
negada, la Sala ha podido constatar que no se cumplió con dichas 
exigencias, ya que en todas ellas únicamente se protocolizó el 
documento privado que contenía, en cada caso, el respectivo contrato 
de compraventa o de arrendamiento, lo cual, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 1751 del Código Civil, no equivale a que 
dichos contratos hayan sido otorgados mediante instrumento público 
como exige el citado artículo 1131 ibidem, porque las partes no 
comparecieron ante el Notario. 

En relación con este punto, la Sala ha manifestado lo siguiente: 

“En los contratos solemnes, como el de compraventa de bienes 
raíces, el contrato y la escritura –su prueba- son inseparables, y si 
esta no se hay extendido o no se ha otorgado, conforme a la ley, el 
contrato no ha tenido existencia jurídica.” (ARROYO CAMACHO, 
Dulio, “20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera (de los Civil) de 
la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980”. Panamá, 
1982, pág. 283 

Resulta evidente, entonces, que las razones por las cuales se negó la 
inscripción de los documentos que nos ocupan, constituyen faltas que 
afectan la validez de los mismos de manera absoluta, pues la 
exigencia de que consten en escritura pública constituye una 
solemnidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 1131 del Código 
Civil y no mera formalidad como es el caso de las protocolizaciones a 
que se refiere el artículo 1751 del mismo Código, razón por la cual se 
deben confirmar las decisiones impugnadas.” (Sentencia. Sala de lo 
Civil. 18 de enero de 2001) 

El requisito del otorgamiento o la protocolización del pacto social responde a que, 
como veremos al comentar el artículo siguiente, el mismo tiene que ser inscrito en el  
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Registro Público para dar vida a la sociedad anónima y conforme a la legislación civil, 
los documentos objeto de inscripción deben constar en “instrumento público”.  

Es de destacar que la protocolización de un documento que sea otorgado o 
suscrito en el extranjero puede hacerse ante el Cónsul de Panamá en el país de 
suscripción, en ejercicio de las funciones notariales que le confiere nuestra 
legislación. 

De otorgarse el pacto social mediante documento privado en el exterior, como lo 
permiten los artículos 3 y 5 de la Ley, y si no fuera protocolizado por ellos ante el 
Cónsul de Panamá, será necesario que los suscriptores designen, en este o en 
documento separado, a alguna persona como su representante en Panamá para que 
comparezca ante Notario Público a protocolizar el documento. 

Como quedó dicho al analizar el artículo anterior, por ser un documento 
proveniente del exterior, el pacto social que conste en documento privado tendrá que 
ser enviado autenticado por el Consulado de Panamá en el país de suscripción, o 
legalizado mediante Apostilla, cuando el país donde se suscribe el pacto social es 
parte del Convenio de La Haya que suprime el requisito de legalización consular entre 
los países miembros.  Adicionalmente, como también quedó dicho, de otorgarse el 
pacto social en otro idioma, junto con el mismo se tendrá que protocolizar su 
traducción por parte de un traductor público autorizado por las autoridades 
panameñas.  

La “autorización” consular por el Cónsul de una nación amiga a que hace 
referencia la norma se da cuando el país donde se suscribe el pacto social no es 
signatario del referido Convenio de La Haya y en el mismo no hay representación 
consular panameña. 
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INSCRIPCIÓN DEL PACTO SOCIAL. EFECTOS FRENTE A TERCEROS. 

Artículo 6. La escritura o el documento protocolizado en que conste el pacto 
social deberá ser presentado para su inscripción en el Registro Mercantil. 

La constitución de la sociedad no surtirá efectos respecto de terceros sino 
desde que el respectivo pacto haya sido inscrito. 

El primer párrafo de este artículo adolece de dos errores conceptuales; el primero 
consiste en hacer referencia a la escritura pública por cuanto, como se vio, el notario 
público retiene el original de la misma y lo que extiende y entrega a los interesados es 
una copia de dicho documento público. La segunda equivocación se da cuando el 
artículo en comento diferencia la escritura del documento protocolizado en que conste 
el pacto social, como si se tratara de dos documentos distintos.  

Ya explicamos que para la protocolización del pacto social el notario extiende una 
escritura o instrumento público, al igual que cuando el pacto social se otorgara en 
escritura pública ante notario, de manera que es irrelevante si se trata de la 
protocolización del pacto social o si los suscriptores otorgan este ante notario público 
en escritura pública. En ambos casos, el notario expedirá una copia de la escritura 
pública respectiva que será el documento que se tendrá que inscribir en el 
denominado “Registro Mercantil”. 

El Registro Mercantil a que se refiere la norma corresponde a lo que es hoy la 
Sección de Persona Mercantil del Registro Público: la división o departamento de la 
autoridad administrativa donde se inscriben los documentos de constitución y 
modificación de las sociedades anónimas. 

De lo señalado en el segundo párrafo del artículo 6 se infiere que el pacto social 
surte efectos entre sus socios o accionistas desde su suscripción y que la sociedad 
nace a la vida jurídica para efectos de sus relaciones con terceros una vez inscrito en 
el Registro Público el documento constitutivo de la sociedad. Desde ese momento la 
sociedad adquiere identidad propia y obtiene personería jurídica distinta de la de sus 
suscriptores y los socios. Quiere decir que la inscripción del pacto social no tiene 
carácter constitutivo, sino de publicidad.  

Al respecto del proceso formativo de la sociedad debemos recordar que son los 
suscriptores del pacto social quienes adoptan el documento constitutivo de la 
sociedad; que sólo se requieren dos; que por suscribir el pacto social no se convierten 
en socios, y que no es necesario que sean accionistas.  

En la mayoría de las ocasiones, la formación de la sociedad no va precedida de 
un acuerdo de voluntades o de un convenio de asociación por el cual los futuros 
socios acuerdan la creación del ente legal como vehículo jurídico o ente legal para la 
explotación del negocio que les une y fijan el contenido de sus cláusulas, como 
debiera ser; de ahí que, para efectos jurídicos, la constitución de la sociedad y, 
particularmente, el contenido de su pacto social, surtirá efecto entre los socios y 
accionistas desde el momento en que suscriben acciones de la sociedad. Si, como la 
lógica jurídica y el sentido común demandan, la sociedad derivara de un convenio de 
asociación o acuerdo de socios, el pacto social sería un documento accesorio, 
supeditado a la voluntad de los socios en el documento originario.  
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En muchas ocasiones la mayoría de las cláusulas del pacto social son una copia 
o adopción de los términos y condiciones del convenio o acuerdo de asociación. En el 
segundo supuesto, la sociedad nace a la vida jurídica sin un antecedente o causa por 
no derivar de un acuerdo o convenio de socios, de manera que las cláusulas del 
pacto social son producto de la voluntad de los suscriptores del documento 
constitutivo. Se presume, sin embargo, y se da por hecho en la práctica, que los 
suscriptores del pacto social, particularmente cuando no son socios, adoptan el 
documento constitutivo de la sociedad siguiendo lineamientos de quien les ha 
solicitado la creación de la sociedad sin que  medie un acuerdo formal. 

La omisión de la inscripción en el Registro Público del documento de constitución 
de la sociedad generará, en consecuencia, responsabilidad personal para los 
suscriptores, los socios y los directores de la sociedad frente a terceros con quienes 
se haya entablado relaciones jurídicas haciéndoles la representación de que el ente 
legal existe. Conforme al primer párrafo del artículo 1761 del Código Civil, “Los títulos 
sujetos a inscripción que no están inscritos, no perjudicarán a terceros sino desde la 
fecha de su presentación en el Registro”. 

Al respecto, vale la pena tener presente que, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 254 del Código de Comercio, de aplicación supletoria como veremos al tratar 
el artículo 95 de la Ley, “Los que obraren a nombre de sociedades no constituidas o 
que no funcionaren de conformidad con las disposiciones de la ley, quedarán en 
cuanto a los respectivos actos o contratos, obligados personal, ilimitada y 
solidariamente.”  

Ello implica que los miembros de cualquier órgano de una sociedad anónima no 
inscrita que autorice un determinado acto jurídico o haga comprometer a la sociedad 
con un tercero, asumirán responsabilidad solidaria por las obligaciones que deriven 
de dicha relación con el tercero.. Así deriva de una añeja Sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia cuyo contenido conocimos tras  la primera edición de esta obra: 

“Esa disposición lo que dice es que si una persona actuando en calidad de 
representante de una sociedad de hecho, sea o no miembro de ella, celebra 
contrato con un tercero queda obligado respecto a este solidariamente con 
la sociedad en cuyo nombre y representación contrató y con los miembros 
de ella.” (Registro Judicial No. 72, julio 1920) 

Las sociedades a que alude el artículo 254 del Código de Comercio son conocidas 
como “de hecho” o “irregulares”. Sobre las mismas no hemos encontrado doctrina 
nacional, pero sí, con posterioridad a la primera publicación de libro, un 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia:  

“Considera la Sala de importancia precisar, a manera de pórtico, los 
requisitos que deben cumplir las denominadas sociedades de hecho, 
así como los elementos que la integran. Sobre este particular, la 
doctrina refleja un tratamiento disímil. Así, por ejemplo, la doctrina 
francesa señala que existe una sociedad de hecho cuando el contrato 
de sociedad que la organiza es nulo o anulable, por lo que resulta 
necesario prever las consecuencias que, desde lo interno de la 
sociedad, así como en sus relaciones con terceros puedan surgir, 
como un mecanismo de protección de la confianza y de la apariencia. 
De otro lado, la doctrina española e italiana prefieren utilizar el 
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término "sociedad irregular" para denotar con ella aquella sociedad 
que no ha sido organizada en la forma que el ordenamiento jurídico 
reclama, es decir, que no ha sido constituida por medio de escritura 
pública y cuyo pacto social no haya sido inscrito en el Registro 
Público, requisito este último que es necesario para la existencia de la 
sociedad. Pues bien: esta Sala ha analizado de manera muy somera 
(porque no era lo que se discutía en el recurso) en qué consisten las 
sociedades de hecho en nuestro ordenamiento jurídico-mercantil, en 
la sentencia de 21 de mayo de 1997, señalando que son las que 
"dicen relación con la constitución de sociedades sin que cumplan 
con los requisitos formales que, para su constitución exigen tanto el 
Código de Comercio como la Ley 32 de 1927". 

La Sala estima que por sociedad de hecho ha de entenderse aquella 
que no es constituida en la forma prevista por el ordenamiento 
jurídico-privado y no ha sido inscrita en el Registro Público, cuya 
existencia puede ser acreditada por cualesquiera de los medios de 
prueba que admite el ordenamiento procesal (argumento art. 253 del 
Código de Comercio: "Si se formare de hecho una sociedad sin 
convenio inscrito y publicado que le dé existencia legal, conforme a 
las disposiciones de este Título"). 

De lo dicho se desprende que, en estimación de la Sala, constituyen 
sociedades de hecho aquellas que no han sido organizadas en la 
forma que la Ley establece y que no se encuentran inscritas en el 
Registro Público, requisitos estos necesarios para su existencia legal, 
pero que, naturalmente, deben ir acompañadas de todos los 
requisitos materiales para la constitución de una sociedad, a saber: 
necesidad de constituir un fondo social con las aportaciones de todos 
los socios, la existencia de ánimo de lucro, participación de los socios 
en las pérdidas y la intención de organizar la sociedad (affectio 
societatis), pero que, como se dijo, no hayan sido organizadas con los 
requisitos de forma y publicidad requeridos por el ordenamiento 
jurídico. (Ver DULIO ARROYO, "Contratos Civiles", Tomo II, pág. 125, 
Editorial Universitaria, Panamá, 1974). y que son denominadas por la 

doctrina como sociedades de hecho o irregulares.” (Sentencia. Sala 

Civil.27 de julio de 1998) 

El requisito de inscripción del pacto social en el Registro Público que demanda el 
artículo 6 no convierte a dicha institución en una superintendencia de sociedades o un 
ente regulador. El Registro Público es una entidad gubernamental que tiene a su 
cargo, entre otras funciones, dar publicidad a ciertos actos y el registro de 
documentos que contienen transacciones cuyo perfeccionamiento, conforme a la ley, 
se materializa con su inscripción. En tal virtud, el Registro Público tiene entre sus 
deberes verificar el cumplimiento de las formalidades legales que establece la 
legislación para la inscripción de actos o contratos objeto de inscripción, lo que se 
hace extensivo a la calificación del pacto social para constatar que satisface los 
requisitos de la Ley. Nuestra más alta corporación de justicia ha hecho alusión a los 
efectos de ese descuido legal: 



Artículo 6. Inscripción del Pacto Social Juan Pablo Fábrega Polleri 

82 

 
“De los hechos expuestos y la lectura del expediente se puede 
apreciar que la señora Rita Irene Typaldos de Ozores sostiene ser la 
tenedora de 1000 acciones al portador de la empresa Prisco, S. A. y 
los herederos ab-intestato de los señores Félix Carlos Duque Gómez 
(q. e. p. d.) y Carmina Adela Duque Gómez (q. e. p. d.) que los 
causantes eran los propietarios de las acciones al portador que tiene 
la señora Rita Irene Typaldos de Ozores, razón por la cual pidieron la 
medida cautelar de conservación y protección y obtuvieron del Juez, 
con base en el artículo 558 del Código Judicial. Que las mencionadas 
acciones al portador se encuentran desde el 28 de marzo de 1996 por 
disposición del Tribunal con base en el artículo 526 Nº 4 del Código 
Judicial, bajo la custodia del Primer Banco de Ahorros y Préstamo, S. 
A. 
 
El mencionado marco de referencia nos permite ahora analizar la 
situación jurídica constitucional planteada en el amparo. 
 
En primer lugar considera la Corte Suprema, que por regla general, 
no puede en una acción de amparo, entrar a considerar las razones 
que motivaron al Director General del Registro Público, en el proceso 
de calificación de una escritura pública, a determinar si ordenaba, 
rechazaba o suspendía una inscripción. Esto la Corte lo ha sostenido 
en innumerables ocasiones tratándose de los jueces, en cuanto a su 
apreciación sobre la solución jurídica del caso bajo examen de su 
Tribunal, considerando que la Corte, en el amparo, no es una tercera 
instancia. 
 
Sin embargo, el presente caso es una excepción. El Director del 
Registro estaba frente a una escritura en la que los que aparecían 
como representantes de los accionistas eran depositarios y 
administradores judiciales, según la copia del auto 578 de 25 de 
marzo de 1996, que se transcribe en la Escritura Pública Nº 7522, de 
21 de octubre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá. 
 
Estima la Corte que para la correcta calificación formal de la 
mencionada Escritura era necesario, con base en el artículo 47 del 
Decreto 9 de 1920 y en vista de que no eran los propios accionistas ni 
la Junta Directiva inscrita la que participaba en la protocolización de la 
escritura, era imprescindible un mínimo grado de prudencia, en el 
sentido de solicitar al Juez el expediente donde constaba el juicio de 
sucesión, para hacer las verificaciones de rigor legal. Si así lo hubiera 
hecho, se habría percatado de que se estaba pasando por encima de 
una resolución judicial que había negado la pretensión de realizar la 
reunión general de accionistas; que se había dictado una resolución 
suspendiendo las operaciones en relación con dichas acciones a la 
señora Rita Irene Typaldos de Ozores y como consecuencia lógica no 
era posible que los administradores judiciales, pudieran realizar 
operaciones con las acciones, como son nada menos que cambiar la 
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Junta Directiva de una sociedad anónima que es la que dirige los 
negocios de la sociedad y cambiarla para que se sustituyera la 
dirección y operación de la Empresa. Que si las acciones eran al 
portador, el título o posesión en exhibición, es el derecho que permite 
ejercitar sus beneficios y que dichas acciones se encontraban en 
custodia del Primer Banco de Ahorros y Préstamos, S. A. El artículo 
47 citado del Decreto 9 de 1920, dice así: 
 
"Artículo 47. El Registrador suspenderá la inscripción de documentos 
que contengan actos o contratos nulos o que carezcan de alguna de 
las formalidades extrínsecas que las leyes exigen, o de algunos de 
los requisitos que debe contener el asiento y ordenará la inscripción 
de los demás. 
 
La comparación corresponde a los Jefes de Sección y la apreciación 
de derecho al Registrador General. Verificada esta, entregará todos 
los documentos bajo constancia a los Jefes de Sección respectivos, 
con indicación de cuáles son para inscribir, previo cotejo, en su caso, 
y cuáles para confrontar simplemente por haber obtenido calificación 
desfavorable." (Subrayado es nuestro). 
 
No existe la menor duda de que esta escritura Nº 7522 carecía de las 
formalidades extrínsecas que las leyes exigen y debió suspenderse 
su inscripción, que desobedecía una orden judicial, que permitía el 
uso de acciones que estaban en una medida de conservación y 
protección y que administradores de accionistas al portador sin 
exhibición del título, ejercieran derechos sobre acciones en custodia 
en un Banco local, violándose el debido proceso de calificación, por lo 
que se acepta el cargo de infracción del artículo 32 de la Constitución 
Nacional.”(Sentencia. Pleno. 22 de noviembre de 1996). 

 

Como deriva del citado pronunciamiento, cuyo contenido también conocimos con 
posterioridad a la primera edición de este libro, la inobservancia de ese deber de 
verificación formal en la calificación del documento puede dar como resultado la 
nulidad de su inscripción por carecer de los elementos de forma que requiere el acto 
para su registro. 

Al respecto de lo señalado en el referido segundo párrafo del artículo 6 resulta 
obligante indicar que por disposición del artículo 71 del Código Civil “Las personas 
jurídicas pueden adquirir o poseer bienes de todas clases, así como contraer 
obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales conforme a las leyes y reglas de 
su constitución.”  

Esta norma ratifica la necesidad de que el pacto social sea inscrito en el Registro 
Público para que la sociedad pueda ser sujeto de relaciones jurídicas. Desde ese 
momento la sociedad también podrá suscribir documentos constitutivos de otros entes 
legales, ser accionista, directora, dignataria, administradora, apoderada o liquidadora 
de personas jurídica conforme lo señala el artículo 249 del Código de Comercio, luego 
de su modificación por el Decreto Ley 5, como se vio al analizar el artículo 1 de la Ley. 
Adelantamos que también serán objeto de inscripción los actos o acuerdos que  
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reformen el pacto social, así como los nombramientos de directores, dignatarios o 
Agente Residente, al igual que la disolución o fusión de sociedades y el cambio de 
domicilio, a efectos de brindar seguridad y certeza sobre la existencia legal de la 
sociedad y de las personas que tienen a cargo su dirección o representación legal, 
aun cuando la Ley no lo establece expresamente. Ello se deduce implícitamente de la 
norma, cuando indica que la constitución de la sociedad no surtirá efectos respecto 
de terceros sino desde que el respectivo pacto haya sido inscrito. Luego, para que 
actos como los descritos tengan eficacia frente a terceros, también tendrán que ser 
objeto de registro para efectos de su oponibilidad, como se explica en los artículos 
siguientes.  

Una vez inscrita la sociedad en el Registro Público, esta deberá ser inscrita en el 
Registro Único de Contribuyente (RUC) de la Dirección General de Ingresos tal cual 
lo dispone la Resolución No. 201-4306 de fecha 28 de diciembre de 2001, emitida por 
dicha autoridad fiscal, todo con prescindencia de la finalidad u objeto de la sociedad, 
o de si realizará operaciones fuera de la República de Panamá y de que sus ingresos 
no se consideren de fuente panameña.  

Según indica la norma, la finalidad de esta inscripción es garantizar a la 
administración tributaria una adecuada información de todos los contribuyentes o 
responsables de cualquier tributo a cargo de la Dirección General de Ingresos. Esta 
inscripción se efectúa de manera electrónica y al momento de procesarse se debe 
reportar si la sociedad operará en Panamá o en el exterior. La misma no causa la 
obligación de presentar declaración de renta ante las autoridades fiscales panameñas 
por las sociedades que operen fuera del país y obtengan sus ingresos por 
operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos fuera de Panamá, 
ya que esta es una obligación tributaria únicamente para quienes obtienen sus 
ingresos por operaciones cuyas rentas se obtienen dentro del país. 

Tampoco hay obligación de presentar algún tipo de declaración, reporte o registro 
ante las autoridades de Panamá respecto de las transacciones y operaciones que 
realiza la sociedad, más allá de la presentación de las declaraciones de renta a las 
autoridades fiscales, o de informes a los respectivos entes reguladores para el caso 
de sociedades que realicen operaciones dentro de la República de Panamá.  

Como quedó dicho al comentar el numeral 7 del artículo 2 de la Ley,  en Panamá 
se han adoptado disposiciones legales que demandan de todo aquel que vaya a 
realizar transacciones con alguna sociedad aquí constituida la adecuada identificación 
de sus accionistas, directores y dignatarios, como medida para prevenir que se 
utilicen las mismas y el país como plaza para la realización de operaciones 
relacionadas con lavado de capitales, narcotráfico o apropiación de bienes públicos, 
ya sea nacionales o de gobiernos extranjeros.  

Dichas disposiciones legales hacen que, al momento de constituirse una sociedad 
anónima o de efectuarse alguna transacción financiera, abogados, contadores y 
banqueros requieran, tanto de los accionistas como de los dignatarios y apoderados o 
mandatarios, copia de sus pasaportes, información personal y financiera, al igual que 
referencias bancarias que permitan verificar los antecedentes de los clientes e 
identificarlos adecuadamente. Esta información es de carácter reservado y sólo es 
divulgada en virtud de orden judicial emitida por autoridad panameña con ocasión de 
una investigación criminal sobre un hecho que constituye posible delito en Panamá.  
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REFORMA DEL PACTO SOCIAL 

Artículo 7. Una sociedad anónima constituida de acuerdo con lo prescrito en 
esta ley podrá reformar su pacto social en cualquiera de sus cláusulas, siempre 
que las reformas se conformen con las disposiciones de la presente ley. En 
consecuencia, podrá la sociedad variar la cantidad de sus acciones o de 
cualquier clase de sus acciones suscritas al tiempo de la reforma; variar el valor 
nominal de las acciones suscritas de cualquiera clase; cambiar acciones 
suscritas de una clase que tengan valor nominal por la misma o diferente 
cantidad de acciones de la misma clase, o de otra clase de acciones sin valor 
nominal; cambiar acciones suscritas de una clase de acciones sin valor nominal 
por la misma o diferente cantidad de acciones con valor nominal; aumentar la 
cantidad o el número de acciones de su capital autorizado; dividir su capital 
autorizado en clases; aumentar el número de clases de su capital autorizado; 
variar las denominaciones de las acciones, los derechos, privilegios, 
preferencias, derechos de voto y las restricciones o requisitos. 

Pero no podrá reducir el capital social sino de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 14 y siguientes de esta ley. 

El presente artículo confirma el principio de la autonomía de la voluntad en que se 
fundamenta nuestra legislación contractual, en virtud de la cual las partes son libres 
de acordar los términos y condiciones que estimen convenientes siempre que no se 
viole disposición legal alguna. Así, la norma permite la modificación del pacto social 
siguiendo los preceptos de la Ley; los artículos8, 9 y 10 siguientes determinan la 
forma en que se pueden aprobar las modificaciones al documento de constitución de 
la sociedad. Estas comprenden todo lo que varíe alguno de los elementos que señala 
el artículo 2 de la Ley. 

No obstante, el acuerdo de voluntades para modificar el pacto social contenido en 
un convenio suscrito por socios, aun cuando ellos representen la mayoría de las 
acciones emitidas y en circulación, no puede tenerse como una modificación implícita 
del pacto social ni como una aprobación de la modificación por consentimiento, ni que 
el acto celebrado para la firma de dicho convenio de socios constituye una asamblea 
de accionistas; La modificación debe ajustarse a las formalidades que demandan la 
Ley y/o el pacto social, como lo ha estipulado la Corte Suprema de Justicia en los 
extractos que transcribimos a continuación de su Sentencia de 12 de diciembre de 
2007: 

“Por ello, el Tribunal Superior, al pretermitir la norma, entendió 
equivocadamente que con el Acuerdo y su Addendum se reglamentaba el 
capital social, entendiendo erróneamente el contrato cuyos términos (a su 
juicio) son claros. 

La Sala considerar oportuno traer a colación lo que consideró sobre el particular 
el Primer Tribunal Superior de Justicia, en fallo recurrido (f.553 del infolio): 

“Ahora bien, en el addendum del 11 de abril de 1997 se convino que el 
capital social sería de US$,9,200,000.00 dividido en 92,000 acciones, cada 
una con un valor nominal de US$100.00, pero no se hace alusión expresa 
a una reforma al artículo tercero del pacto social, mientras que  
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en el Acta de la reunión de accionistas se indicó no sólo que se acordó 
aumentar el capital social, sino que, por tanto, se acordó modificar el 
artículo tercero del pacto social, que es el que se refiere al capital, social, 
el cual se transcribe.  

No obstante lo anterior indicado, como quiera que en el addendum del 11 
de abril de 1997 se acordó que el capital social de DOMINICAN CEMENT 
HOLDING, S.A. sería de US$9,200,000.00 mientras que en ese momento 
el artículo tercero del pacto social establecía que el capital era de 
US$10,000.00, aquel acuerdo significó una reforma al pacto social.”  

De lo transcrito emerge que el Primer Tribunal Superior de Justicia consideró que, al 
modificar el Addendum el capital social establecido en el pacto social de DOMINICAN 
CEMENT HOLDING, S.A., por silogismo simple, dicho Addendum modificó el pacto 
social.  

Esta Corporación de Justicia discrepa del criterio del Tribunal de segunda instancia, 
toda vez que el “Acuerdo entre Accionistas” alcanzado por los representantes legales 
de RINTIN CORPORATION y DOMAR LIMITED, en Madrid, España el 23 de octubre 
de 1996, lo que hizo fue crear entre ellos la obligación de modificar varios aspectos 
del Pacto Constitutivo de DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A., mas no el monto 
del capital social. Ante tales efectos, el referido acuerdo dice (f. 347), antes de la 
exposición de motivos, lo siguiente: 

“Las partes reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria 
para celebrar el presente Acuerdo. A foja segunda (f348) finaliza la 
exposición de motivos señalando: “EXPUESTO CUANDO ANTECEDE, las 
partes han acordado celebrar el presente contrato con sujeción a las 
siguientes CLÁUSULAS” 

De la porción transcrita se desprende con claridad meridiana la intención 
de los contratantes de arribar a un acuerdo privado entre ellos y, aunque 
dicho pacto plantea modificaciones a la estructura constitutiva de la 
sociedad, no alude a que DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A. quedaría 
reformada automáticamente a través del mismo. 

De esto se deduce que los accionistas de una sociedad anónima pueden 
celebrar entre ellos o con terceras personas los convenios que crean 
convenientes, los cuales los comprometerán personalmente y no a la 
sociedad, porque no tienen la facultad de actuar en nombre de esta, quien 
cuando quiere modificar asuntos inherentes a ella, lo tiene que hacer a 
través de los órganos administrativos y el procedimiento que ella misma 
establece o los que señala la Ley. 

(…) 

Al manifestar los socios mediante este Acuerdo que “se comprometieron a 
ajustar los estatutos de esta al Acuerdo”, está diciendo que los accionistas 
se comprometieron a ajustar los Estatutos de DOMINICAN CEMENT 
HOLDING, S.A. a dicho Convenio, por lo que tenían que hacer el ajuste 
mediante una Asamblea General de Accionistas donde adoptaran esas 
modificaciones para enmendar el Pacto Social de dicha sociedad. 
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De allí que la Sala considere que el Tribunal Superior interpretó 
erróneamente el alcance de los Acuerdos aludidos y en especial el de 
fecha 11 de abril de 1997 celebrado en Santo Domingo, al confundir y 
considerar este como si fuese “una reunión extraordinaria de los 
accionistas de DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A.”, tal como se 
expresa en la Escritura Pública No. 7120 de 24 de junio de 1997 (reverso), 
al concluir el Tribunal Superior como lo hace a fojas 551, que el día 11 de 
abril de 1997 en República Dominicana se celebró una reunión de 
Accionistas, asimilando esta a una junta de accionistas de la sociedad 
DOMINICANA CEMENT HOLDING, S.A. cuando es obvio que, repetimos, 
lo ocurrido en aquella fecha y lugar fue la celebración de un Acuerdo o 
contrato entre Accionistas, que los obligaba a tomar decisiones internas e 
inherentes a la Sociedad. 

(…) 

Por lo tanto, el Acuerdo y su Addendum no reforman el Pacto Social, sino 
que producen obligaciones entre sus contratantes, quienes quedaron 
obligados entre ellos a modificar el capital social mediante la celebración 
de una Junta de Accionistas, a través de los dos mecanismos señalados 
en el artículo 10 de la Ley 32 de 1927, y que fueron omitidos en este 
caso.” 

De regreso al análisis del artículo 7, cabe observar que la frase “Una sociedad 
anónima podrá reformar su pacto social”, resulta incongruente por cuanto que no es la 
sociedad aquella que puede modificar su documento constitutivo al ser un ente 
abstracto, sino quienes tengan atribución para ello: los suscriptores del pacto social o 
los accionistas, según que se hayan emitido acciones, tal cual señalan los artículos 9 
y 10 de la Ley, como se verá en breve.. 

Así mismo, por ser las normas legales de aplicación territorial y, además, al regular 
la Ley la constitución de sociedades panameñas, sobra en la primera oración decir  
que a “una sociedad anónima constituida de acuerdo con lo prescrito por esta ley 
podrá reformar su pacto social”. Bastaba, en nuestra opinión, haberse indicado que 
“El pacto social de una sociedad anónima podrá ser reformado en cualquiera de sus 
cláusulas”.  

Comentamos, también, que lo que implica la frase “siempre que las reformas se 
conformen con las disposiciones de la presente ley” es que el pacto social se podrá 
modificar de acuerdo con lo que disponga la Ley y, aportamos nosotros, a lo que 
disponga el documento de constitución de la sociedad. Adelantamos que los artículos 
siguientes tratan esta materia. 

Reconocemos, sin embargo, que estas apreciaciones son académicas ya que, de 
cualquier forma, el espíritu y sentido del artículo 7 es claro: la norma permite la 
modificación del pacto social siguiendo los preceptos que señale la Ley. 

Por otro lado, hay que destacar que los enunciados que se hacen a partir de la 
segunda oración de este artículo respecto de los elementos que pueden ser  

reformados en el pacto social, y que se circunscriben a aspectos del capital social y lo 
relativo a las acciones, no armonizan con la amplitud con que la primera oración 
establece el alcance de las modificaciones al pacto social, a : “cualquiera de sus  
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cláusulas”, por lo que, en nuestra opinión, son meramente referenciales o 
enunciativos y no se limitan a aquellos, por cuanto que el espíritu de la norma es que 
cualquier disposición del pacto social puede ser objeto de modificación.. No era 
necesario, por lo tanto, listar aspectos reformables.  

El artículo establece una condición particular en su último párrafo para la 
modificación del pacto social en lo que respecta a la reducción del capital social, 
remitiendo a la observación del artículo 41 de la Ley, que contempla las formalidades 
y requisitos que se deben seguir para poderse materializar la disminución del capital 
social.  
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA REFORMAR EL PACTO SOCIAL 

Artículo 8. Las reformas del pacto social se harán por las personas que más 
adelante se determina y en la forma en que se establece en esta ley para el 
otorgamiento del pacto social. 

La presente disposición no hace más que reiterar lo señalado en el artículo 7,  que 
este ya establece que la reforma al pacto social se hará “conforme a las disposiciones 
de la presente ley”. El aporte del artículo 8 consiste en que anticipa que las 
modificaciones las harán las personas que “más adelante se determinan”, haciendo 
con ello referencia implícita a los artículos 9 y 10 de la Ley, que establecen quiénes 
pueden hacer las reformas, según se hayan emitido acciones o no. 

Cuando la norma indica que las reformas se harán “en la forma en que se 
establece en esta ley para el otorgamiento del pacto social”, está haciendo referencia 
a las dos modalidades ya vistas al analizar los artículos 4 y 5 de la Ley para la 
creación de la sociedad: la suscripción del documento de reforma en documento 
privado y su subsiguiente protocolización en escritura pública, o la adopción de las 
reformas directamente en la escritura pública al momento de su otorgamiento.  

Recordamos, por otro lado, que una cosa es otorgar el pacto social, o contrato de 
sociedad, mediante alguna de las modalidades ya indicadas y otra inscribirlo en el 
Registro Público. Con la suscripción del pacto social se convienen los términos y 
condiciones o clausulado que regirán las relaciones societarias entre los accionistas y 
sus órganos de dirección, pero no nace a la vida jurídica la sociedad para efectos de 
sus actos frente a terceros, como quedó explicado al comentar el artículo 6 de la Ley; 
ello ocurre con el trámite complementario de la inscripción del pacto social en el 
Registro Público.  

Así, aun cuando el artículo 8 no lo señala, para que las reformas tengan eficacia 
frente a terceros será necesario que una copia de la escritura pública que contiene el 
documento de reforma, ya sea mediante otorgamiento directo en la escritura pública o 
en virtud de protocolización en escritura pública del documento en que se adoptan las 
reformas, se inscriba en el Registro Público. 

Dicha norma, cuya entrada en vigencia fue posterior a la adopción del Código de 
Comercio, sigue el lineamiento del artículo 289 de este cuerpo legal en lo que 
respecta a la reforma del contrato de sociedad, según el cual “Cualquier reforma, 
ampliación o modificación del contrato de sociedad, deberá, para tener efecto, 
formalizarse con las mismas solemnidades prescritas en los dos artículos anteriores.” 
Por su parte, los artículos 287 y 288 del Código de Comercio indican que toda 
sociedad debe ser constituida en escritura pública y que esta debe ser inscrita en el 
Registro Público. 

El precepto de estos cuerpos legales aplica, igual, para la designación de nuevos 
directores y dignatarios, como lo indica la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en Sentencia fechada 3 de junio de 2009: 

“El medio probatorio cuya valoración se objeta es un documento visible 
al folio 53, cuya traducción puede ser consultada en el folio anterior. Se 
trata del nombramiento de CHAN KIENG JIN como Secretario-Tesorero 
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de la sociedad demandada, con efecto a partir del 20 de abril de 1978, 
en sustitución de BRUCE MAHIN. Este nombramiento lo hizo el ahora 
demandado HUBERT FIRMIN PERRODO en base a facultad que le 
otorga la cláusula decimotercera del Pacto Social de ASIAN VESSEL 
INVESTMENT, S.A. Se trata entonces de un cambio  en la Junta 
Directiva de la citada sociedad. Se trata, igualmente, de una reforma al 
Pacto Social toda vez que al constituirse una sociedad anónima, debe 
quedar establecida en la escritura constitutiva la conformación de la 
Junta Directiva, por lo cual todo cambio en la conformación de dicho 
órgano social implica una reforma al Pacto. 

Alega el casacionista que dicho nombramiento se llevó a cabo omitiendo 
los requisitos formales que la Ley establece para que surtan sus efectos 
frente a terceros, a saber, protocolización del cambio en la directiva 
mediante escritura pública y posterior inscripción en el Registro Público. 
Al omitirse tales formalidades, el documento carece de fecha cierta y de 
la publicidad necesaria para que sea oponible a terceros, según lo 
expresa en los motivos primero y cuarto. 

Del examen de autos emerge claramente la omisión de las formalidades 
señaladas por el recurrente, ya que no consta en forma alguna, que el 
nombramiento del Secretario-Tesorero de ASIAN VESSEL 
INVESTMENT, S.A. haya sido registrado y, ni siquiera, protocolizado 
mediante escritura pública, requisito este que al menos habría dado 
certeza respecto de su fecha. 

Tales omisiones traen como consecuencia, en el caso concreto que se 
examina, que haya continuado vigente la titularidad de BRUCE MAHIN 
en el cargo de Secretario-Tesorero de ASIAN VESSEL INVESTMENT, 
S.A. al 9 de abril de 1979, fecha en la que supuestamente firmó, como 
titular del referido cargo, el certificado de acciones No. 2.” 

Hacemos la observación de que en su pronunciamiento la Corte hace referencia a 
una de las modalidades para la adopción de la modificación del pacto social cuando 
alude a la protocolización del documento objeto de revisión judicial. 

Este pronunciamiento ratifica la necesidad de inscribir las reformas de una 
sociedad anónima en el Registro Público para que surtan efectos frente a terceros. 
Mientras no tenga lugar el referido registro la información registral inscrita en el 
Registro Público seguirá teniendo vigencia aun cuando el órgano corporativo que 
cuente con facultad para ello haya adoptado las resoluciones de modificación 
respectivas y se hayan suscrito las actas correspondientes. 
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REFORMA DEL PACTO SOCIAL POR LOS SUSCRIPTORES 

Artículo 9. Las reformas del pacto social que se acuerden antes de que se hayan 
emitido acciones serán firmadas por todos los que hubieran suscrito dicho 
pacto y por todos los que hubieren convenido en tomar acciones. 

Como ya se explicó, al contrario de lo que requieren legislaciones extranjeras, la 
Ley permite que una sociedad anónima se constituya sin que se hayan emitido 
acciones o suscrito su capital. Tampoco establece plazo para hacerlo: la sociedad 
anónima puede, en consecuencia, operar y realizar actos jurídicos a pesar de tales 
circunstancias al no haber prohibición legal para ello.  Por lo tanto, la Ley prevé en 
este artículo que mientras no se hayan emitido acciones, las reformas al pacto social 
serán “firmadas” por quienes hubieran suscrito el pacto social de constitución de la 
sociedad y por todos los que hubieren convenido en tomar acciones. Al respecto debe 
aclararse que, dentro del contexto de la norma, por “firmar” debe entenderse el 
suscribir o adoptar el documento de reforma. 

Este artículo confirma lo expresado al analizar el numeral 6 del artículo 2 de la 
Ley, en cuanto a que los suscriptores del pacto social no son accionistas de la 
sociedad, por cuanto, de lo contrario, no se hubiera hecho el expreso señalamiento y 
diferenciación de las personas autorizadas para hacer las reformas del pacto social, 
según se hayan emitido o no acciones. Se sustenta, así, que la adopción del 
documento constitutivo de la sociedad no confiere la calidad de socio ni formaliza ni 
legitima la adquisición de acciones por los suscriptores del pacto social ni la emisión 
de las acciones a ellos por la sociedad.  

En virtud de lo comentado al analizar el artículo 8 de la Ley, los suscriptores del 
pacto social pueden adoptar las reformas mediante la suscripción de documento 
privado y su protocolización ante notario público, o con la adopción de las reformas en 
forma directa en el acto de otorgamiento de una escritura pública.  

En cualquier caso, aun cuando la Ley no lo exige, en el documento de reforma 
deberán consignar que son los suscriptores del pacto social; que la sociedad a la 
fecha no ha emitido acciones y que aprueban la modificación del pacto social en las 
cláusulas que se están reformando, con fundamento en el artículo 8 de la Ley. La 
copia de la escritura pública en cuestión debe ser inscrita en el Registro Público para 
efectos de su publicidad y eficacia frente a terceros, como se hizo para la constitución 
de la sociedad. 

Destacamos que la norma requiere que la adopción de las reformas sean 
suscritas “por todos los que hubieran suscrito el pacto social y por todos los que 
hubieren convenido en tomar una acción”, de manera que es necesaria la unanimidad; 
no se pueden adoptar las modificaciones por decisión mayoritaria de los suscriptores 
del pacto social. Es de observarse una imprecisión en la redacción de la frase aludida 
en el párrafo anterior, con el empleo de la conjunción “y” dentro de la frase “por todos 
los que hubieran suscrito dicho pacto y por todos los que hubieran convenido en 
tomar acciones.” porque da la impresión de que se trata de dos tipos de personas: los 
que han suscrito el pacto social “y” los que hubieran convenido en tomar acciones; 
ello, sin embargo, no es así. 
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Como se recordará, el artículo 2 de la Ley requiere que en el pacto social se 
establezca la cantidad de acciones que cada suscriptor del pacto social conviene en 
tomar. Con base en ello, y en vista de que la Ley no hace referencia a la toma de 
acciones por personas distintas de los suscriptores del pacto social, queda 
evidenciado que el suscriptor del pacto social y el tomador de acciones son las 
mismas personas, por lo que resulta redundante la diferenciación.  

El Órgano Judicial ha determinado que el derecho de modificación del pacto social 
que confiere el artículo 9 es innato al suscriptor del pacto y, por ende, intransferible; lo 
que se puede ceder es el derecho de suscripción de las acciones que corresponde al 
suscriptor del pacto social, pero no su derecho de modificar este: 

“En tal sentido, si bien como lo sostuvo el Juez A-quo la parte actora no 
acreditó su condición de accionista, a criterio de esta Superioridad la 
Asamblea General de Accionistas de la sociedad PANAMÁ AUTO 
SHOP, S.A., celebrada el día 29 de mayo de 1997, y que consta en la 
Escritura Pública No. 5061 de 24 de junio de 1997 de la Notaría Cuarta 
del Circuito, debe ser declarada espúrea. 

Lo anterior es así por cuanto que, tal y como sostiene la censura, ante la 
ausencia de emisión de acciones por parte de la sociedad, son los 
suscriptores del pacto social los que están legitimados para demandar y 
lograr la declaración de nulidad de acuerdos adoptados por una sociedad 
anónima. 

Al respecto, el artículo 9 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927, “Sobre 
Sociedades Anónimas”, establece que: “Las reformas del pacto social 
que se acuerden antes de que se haya emitido acciones serán firmadas 
por todos los que hubiesen suscrito dicho pacto y por todos los que 
hubieren convenido en tomar acciones”.  

Al examinar el expediente de marras no advierte esta Colegiatura 
elementos probatorios que demuestren que, con anterioridad a la 
celebración de la Asamblea General de accionistas atacada por vía del 
presente proceso, se hayan emitido acciones; todo lo contrario, de las 
pruebas testimoniales practicadas tanto en el primer nivel de la 
jurisdicción (ver fojas 72-74 y 78-79) como en este segundo nivel (ver 
fojas 182-191 y 193-196), queda evidenciado que la sociedad 
demandada nunca emitió acciones. 

Siendo ello así, de conformidad con la norma antes citada y la copia 
autenticada de la escritura pública de constitución (consultable a fojas 
13-18), tan sólo los señores RANDALL VLIEG JIMÉNEZ (parte actora) y 
EMILIO PAREDES ICAZA, en su calidad de únicos suscriptores del 
Pacto Social) estaban legitimados para realizar cambios respecto de los 
directores y dignatarios de la sociedad PANAMÁ AUTO SHOP, S.A. o 
sobre cualquier otro aspecto del Pacto Social; ya que, debe tenerse 
claro, que ni siquiera los supuestos aportes de participación que 
pudieron haber llevado a cabo los demandados (RITA CHAN DE YEE y 
RAUL YEE) le otorgan a estos la calidad de accionistas.” (Primer 
Tribunal Superior de Justicia. Sentencia de fecha 31 de julio de 2002) 
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De las normas citadas y dentro del contexto del criterio expuesto por el Primer 
Tribunal Superior de Justicia, se deduce que los cesionarios del derecho de 
suscripción no adquieren legitimación para modificar el pacto social, ya que la cesión 
en cuestión se limita a la transferencia del derecho de adquisición de las acciones en 
los términos ya expuestos. Ello encuentra su fundamento en el hecho de que, si bien 
la legislación civil y comercial reconoce el derecho de cesión a toda persona, el 
artículo 9 es enfático al señalar que la reforma la hará quien haya suscrito el pacto 
social, sin dar opción a terceros. 

Para concluir destacamos que no hay impedimento para que los suscriptores del 
pacto social nombren apoderados para que suscriban las reformas en su 
representación. 
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MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL POR LOS ACCIONISTAS 

Artículo 10. En el caso de que se hayan emitido acciones, las reformas del 
pacto social serán suscritas: 

a) Por los tenedores o sus mandatarios de todas las acciones suscritas que 
tengan derecho a votar, siempre que se agregue al documento de reforma 
un certificado expedido por el Secretario o por uno de los Secretarios 
Asistentes de la sociedad al efecto de que las personas que han suscrito 
dichas reformas, en su propio nombre o por mandatario, constituyan la 
totalidad de los tenedores de las acciones suscritas con derecho a voto; o 

b) Por el Presidente o uno de los Vicepresidentes y el Secretario o uno de los 
Secretarios Asistentes de la sociedad, quienes firmarán y agregarán al 
documento de reformas un certificado en que conste: que han sido 
autorizados para otorgar dicho documento por medio de resolución 
adoptada por los dueños o los mandatarios de la mayoría de dichas 
acciones, y que dicha resolución se adopta en una reunión de accionistas 
que se verifique en la fecha fijada en la citación o en la renuncia de la 
misma. 

De este artículo se desprende que, de haberse emitido acciones, corresponde a 
los accionistas aprobar la modificación del pacto social. Con ello se extingue la 
facultad que les confiere el artículo anterior a los suscriptores del pacto social, de ser 
quienes aprueben las reformas al documento constitutivo de la sociedad. Las 
deducciones hechas por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de 
Panamá en Sentencia de 22 de julio de 1994 corroboran esta afirmación: 

“Según los hechos de la demanda, la primera violación legal consiste en 
que el señor Claudio Lacayo protocolizó un acta de una reunión de 
accionistas mediante la cual se modificó el capital social de la sociedad. 
Según el actor la ilegalidad consiste en que en el momento en que se 
aprobó la modificación no se habían emitido acciones y, por lo tanto, tal 
reforma debió haberse realizado por los suscriptores del Pacto Social y 
por todos los que hubiesen convenido en tomar acciones; y la segunda 
violación legal consiste en que en manos del señor Lacayo la sociedad 
lleva los libros de manera irregular y no de conformidad con el Código de 
Comercio. 

Respecto a la primera violación, tal como indicó el Juez a-quo, la misma 
no fue acreditada, muy por el contrario, tanto la parte actora como la 
parte demandada acreditaron en el proceso que desde el 20 de 
septiembre de 1983 y hasta el 23 de noviembre de 1987, los señores 
Claudio Lacayo Álvarez y Roberto Troncoso B. eran los únicos 
accionistas de la sociedad INVERSIONES LA, S.A. (Véase fojas 42 y 
64). Lo cual quiere decir que la reunión celebrada el 26 de octubre de 
1987 y que fuere protocolizada mediante la Escritura Pública No. 8414, 
otorgada el 30 de octubre de 1987, ante la Notaría Segunda del Circuito 
de Panamá, era válida y legal para reformar el Pacto Social, de 
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conformidad con el literal a) del artículo 10 de la Ley 32 de 1927 sobre 
Sociedades Anónimas.” 

El artículo 10 y el anterior pronunciamiento judicial confirman, una vez más, que 
los suscriptores del pacto social no son accionistas por el solo hecho de adoptar el 
documento de constitución de la sociedad. 

Obsérvese que la norma hace referencia a la “emisión” de acciones y confiere la 
facultad de aprobar la modificación del pacto social a los tenedores de las “acciones 
suscritas que tengan derecho a votar”, o a sus apoderados. Para los efectos del 
análisis de esta disposición adelantamos, como se complementará al comentar el 
artículo 20 de la Ley, que la emisión de las acciones es un proceso conformado por 
una serie de actos que derivan de la manifestación de un inversionista de adquirir 
acciones de la sociedad haciendo como contraprestación de ello el aporte de dinero, 
bienes o la prestación de servicios al ente legal, y que se perfecciona, para los efectos 
de las primeras acciones –por cuanto en ese momento la sociedad no cuenta con 
socios-, cuando la junta directiva de la sociedad como órgano encargado de la 
administración de los negocios de la sociedad y de la ejecución de sus objetos 
sociales no adscritos a la asamblea de accionistas aprueba la participación de dicho 
inversionista en la sociedad con la autorización de la emisión de las acciones. 

El efecto de la suscripción y emisión de acciones es que el accionista queda 
sometido a los términos y condiciones del pacto social; a verse favorecido con los 
derechos que le confieren las acciones suscritas; a cumplir con las obligaciones que 
se imponen y a acatar las restricciones o limitaciones que se establezcan, por cuanto 
que el pacto social constituye el acuerdo contractual al que se adhiere el accionista –y 
sus cesionarios, según se verá al analizar los artículos 29 y 30 de la Ley- al momento 
de adquirir las acciones. 

Es de destacar que, en Panamá, ni los aportes hechos a la sociedad como pago 
por las acciones, ni la emisión de estas al inversionista por la sociedad, están 
gravados con impuestos. Así lo confirmó la Dirección General de Ingresos mediante 
Nota No.201-01-1418, de fecha 20 de noviembre de 2007 en respuesta a consulta 
sobre la afectación de las rentas obtenidas en la venta de acciones: 

“En lo que respecta a la suscripción de acciones, aun cuando es un 
mecanismo para la capitalización de una sociedad (mercado primario), 
no se configura como la enajenación de dicho valor, y la misma no estará 
gravada con el impuesto sobre la renta por la ganancia de capital.” 

La expedición del título o certificado de las acciones y el ejercicio de los derechos 
accionarios dependerán de lo que se haya dispuesto en el pacto social o de lo que 
decidida la junta directiva al momento de aprobar la emisión si no se ha hecho el pago 
total de las acciones, como se verá al analizar los artículos 26 y 28 de la Ley.  

Ante ausencia de disposición en sentido contrario, las acciones podrán ser 
suscritas y emitidas desde el momento en que se dé esa conjunción de voluntades del 
inversionista y la sociedad por conducto de la junta directiva, con prescindencia de 
que se haya pagado por ellas y se haya emitido el título, siempre que se trate de 
acciones nominativas por cuanto, como se verá al analizar el artículo 28 de la Ley, las 
acciones al portador solo se pueden emitir si están totalmente pagadas. Frente a 
estos supuestos, dicho inversionista habrá adquirido la calidad de accionista para los 
efectos del artículo 10 y estará facultado para aprobar la modificación del pacto social.  
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De la redacción del artículo 10 se desprende que las reformas pueden ser adoptadas 
de dos maneras: sin necesidad de recurrir a la formalidad de la convocatoria y 
celebración de la asamblea de accionistas, según se deduce del literal a), cuando 
todos los accionistas con derecho a voto aprueban la modificación, o mediante 
asamblea general convocada para tal fin, con la aprobación de la mayoría de los 
accionistas o sus apoderados, conforme lo indica el literal b). 

En el primer caso, el documento de reformas deberá ser suscrito por todos los 
accionistas de la sociedad que cuenten con derecho a voto, o sus apoderados; dicho 
documento deberá acompañarse de una certificación emitida por el Secretario de la 
sociedad o, en su defecto y, en caso de existir el cargo, por algún Secretario 
Asistente de la sociedad, en la que se acredite la aprobación de las reformas en la 
forma antes indicada, es decir, por los tenedores de la totalidad de las acciones 
emitidas y en circulación o sus mandatarios que cuenten con derecho a votar. Esta 
modalidad es conocida en la práctica como “aprobación mediante consentimiento”. 

En el segundo caso a que hace referencia el literal b), se requerirá que se celebre 
una asamblea de accionistas –para lo cual se tendrá que cumplir con la formalidad de 
la convocatoria previa, que se verá al analizar el artículo 40 de la Ley-,en la que se 
aprueben las reformas y se autorice al Presidente o al Vicepresidente, en caso de 
existir este último cargo, y al Secretario o, en caso de haberse creado el cargo en el 
pacto social, , a uno de los Secretarios Asistentes, para que suscriban el documento 
de reforma. 

Para la aprobación de las reformas, el literal a) requiere que las mismas sean 
suscritas por los tenedores o los mandatarios de “todas las acciones suscritas que 
tengan derecho a votar”, y el literal b) establece como requisito que las reformas sean 
aprobadas “por los dueños o los mandatarios de la mayoría de dichas acciones”.  
Sobre este requisito del literal b) destacamos que la norma no precisa “dichas 
acciones”. Por el contexto del artículo concluimos que alude a las acciones suscritas. 
Al respecto anticipamos, como quedará consignado al analizarse los artículos 44 y 45 
de la Ley, que los consentimientos requeridos por el presente artículo 10 se 
determinan con respecto a la totalidad de acciones emitidas por la sociedad que se 
encuentren en circulación y cuenten con derecho a voto.  

En el primer supuesto, está claro que se requeriría la aprobación de todos los 
accionistas de la sociedad. En el caso del literal b), sería necesario el consentimiento 
de los tenedores de la mitad más una de las acciones emitidas y en circulación por la 
sociedad y no por los accionistas tenedores de la mayoría de las acciones 
representadas en la asamblea en que se aprueben la reformas. 

Sobre las personas que el artículo autoriza para firmar los documentos de 
reforma; el Secretario o uno de los Secretarios Asistentes, en el supuesto del literal 
a), y el Presidente o el Vicepresidente, conjuntamente, con el Secretario o uno de los 
Secretarios Asistentes, adelantamos que dichas figuras son denominadas 
“dignatarios”, tipificadas en el artículo 65 de la Ley. Conforme al mismo, toda 
sociedad debe tener un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que serán elegidos 
por la junta directiva, pero podrán también tener todos los dignatarios que la junta 
directiva, los estatutos o el pacto social determinen.  
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Quiere decir que para que un Vicepresidente o un Secretario Asistente 
puedan suscribir el documento de reforma, tales cargos de dignatarios deben 
existir. En la práctica, la denominación empleada para Secretario Asistente es 
“Sub-secretario”. 

Al respecto de la aplicación de esta disposición frente a un acuerdo de 
accionistas para convenir la modificación del pacto social, la Corte Suprema de 
Justicia ha señalado que dicha concurrencia de voluntades no puede 
interpretarse ni mucho menos entenderse como la celebración de una 
asamblea de accionistas o la modificación per se del pacto social mediante 
consentimiento si no hay una manifestación expresa e inequívoca de voluntad 
en ese sentido: 

“En fin, el fallo refutado violó el artículo 976 del Código Civil, al darle el 
Tribunal a dicho Acuerdo y Addendum, un alcance mayor al de los 
contratantes, expandiéndolo a DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A. 

Finalmente, el cuarto motivo contiene el cargo de injuricidad consistente 
en que el Ad-quem incurrió en el error legal de estimar que la reforma al 
Pacto Social no requería formalidades, pese a que la ley establece 
formalidades y procedimientos que no se aplicaron en el caso al Acuerdo 
de Accionistas y su Addendum porque no los requerían, como lo son la 
adición de la certificación del Secretario o del Presidente de la sociedad 
como lo señala la ley, para los casos de reformas al Pacto Social. 

Este motivo es sustentado por la supuesta violación, del Ad-Quem en el 
fallo impugnado, del artículo 10 de la Ley 32 de 1927, que dice: 

(…) 

La alegada violación de esta norma por omisión consiste en que el Ad-
quem no la aplicó en el fallo recurrido, al considerar que el Acuerdo de 
Accionistas en comento y su Addendum fueron pactados para reformar 
el Pacto Social, por lo que si hubieran aplicado la norma expuesta, 
hubiera concluido que para reformar el Paco Social, cuando se han 
suscrito acciones, tenía que aplicarse uno de los dos procedimientos 
establecidos en esta norma, lo que implicaba la expedición de las 
certificaciones allí indicadas; que de ello se infiere que la intención del 
Acuerdo de Accionistas y su Addendum no era reformar el Pacto Social 
de DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A. 

Esta Corte de Casación considera acertado el argumento vertido, porque 
ha quedado sentado que el objeto del Acuerdo y su Addendum, en 
controversia, fue “comprometer” a los accionistas a reformar el capital 
social, que está establecido debidamente en el Artículo Décimo Cuarto 
del Pacto Social de la sociedad demandada, y no reformar dicho Pacto 
Social de dicha sociedad anónima directamente mediante ese 
mecanismo, y por eso usaron el procedimiento contractual en 
controversia, lo que revela en realidad la intención de los accionistas en 
lo relacionado al Acuerdo celebrado el 23 de octubre de 1996 en Madrid, 
y su modificación mediante el Addendum realizado en Santo Domingo, 
República Dominicana, el 11 de abril de 1997. 
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Advierte la Sala que el error del Tribunal en su decisión, al referirse en 
varios señalamientos (fs 548-549) a la citación para la Reunión de 
Accionistas, radica en lo siguiente: 

“No obstante que la Ley 32 de 1927 también establece la obligación de 
citar a las reuniones de accionistas con una cierta antelación, dicha Ley 
en su artículo 44 le reconoce validez a los acuerdos tomados en 
cualquier junta en que todos los accionistas estén presentes o 
representados, aunque no se haya hecho la citación en la forma prevista 
en la Ley, el pacto social o los estatutos. Siendo así … la falta de citación 
previa para dicha reunión no constituirá una violación a la Ley ni al pacto 
social.” 

En efecto, el Tribunal Superior hizo suyo lo normado en el artículo 44 de la Ley 32 de 
1927, al señalar que son válidos los acuerdos tomados en “cualquier junta”, en que 
estén presentes o representados todos los accionistas de una sociedad, aunque no 
se haya hecho la citación de rigor, tal como lo dice la norma invocada. 

Ello es correcto (a juicio de la Corte) cuando la citación omitida es con motivo de la 
celebración de una Asamblea General de Accionistas, pero no para reunirse los tales 
para suscribir un Acuerdo entre ellos, o su modificación (contra los que se enfoca la 
presunta violación directa cometida por el Tribunal), y cuyo fin es comprometerse a 
modificar el Pacto Social de la Sociedad de la que son socios (a través de una formal 
Junta de Accionistas), porque entonces dicha norma no es aplicable. 

Lo que ocurrió es que el Primer Tribunal Superior de Justicia valoró el Addendum de 
Santo Domingo de 11 de abril de 1997 como reforma per se del pacto social de 
DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A., como lo demuestra el siguiente párrafo del 
fallo recurrido, localizado a foja 553 del infolio: 

“No obstante lo antes indicado, como quiera que en el addendum del 11 
de abril de 1997 se convino que el capital social de DOMINICAN 
CEMENT HOLDING, S.A. sería de US$9,200,000.00, mientras que en 
ese momento el artículo tercero del pacto social establecía que el capital 
social era de US$10,000.00, aquel acuerdo significó una reforma al pacto 
social.” 

Ello significa que, efectivamente, ese Tribunal violó por omisión el 
artículo 10 de la Ley 32 de 1927, pues si consideró que dicho Addendum 
modificó el pacto social de la empresa demandada, tenía que considerar 
los dos mecanismos establecidos en esa norma para modificar dicho 
pacto constitutivo cuando ya se han emitido acciones, y no lo hizo.” 
(Sentencia. Sala de lo Civil. 12 de diciembre de 2007) 

Sobre las formalidades que deben seguirse para modificar el pacto social 
conforme al artículo 10, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: 

 
“Del examen, que la Sala comparte plenamente, resulta que el acto 
jurídico cuya nulidad se impetra, resultó realizado fuera del marco de la 
sociedad anónima TRIREME HOLDING, S.A., en cuanto en la 
constitución de ese acto no intervinieron los órganos de la sociedad, 
tanto de decisión como de administración. El acto fue realizado por 
personas extrañas a la sociedad y sin ningún vínculo o conexidad con 
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esta y de allí que ese acto jurídico y los efectos que está causando, de 
carácter complejo y unilateral, ha resultado nulo y sin ningún valor. 

En efecto, el acto jurídico fue adoptado en las condiciones expresadas, 
en clara y abierta violación del Artículo 10 de la Ley 32 de 1927 que 
establece para el caso de que se hayan emitido acciones, quiénes deben 
suscribir el acto que reforme el Pacto social. Y es que conforme a la 
misma Ley, las reuniones de Junta de Accionistas son un acto formal 
que debe hacerse en los términos de los artículos 40 y 42 de esa excerta 
legal. 

Más, para la validez de los acuerdos tomados en cualquier Junta de 
Accionistas debe cumplirse con cualquiera de los supuestos 
contemplados en el Artículo 44 de la expresada Ley y en el caso de 
acciones emitidas al portador, para tener derecho a votar, el portador 
deberá aportar el Certificado o los Certificados correspondientes, como 
lo dispone el Artículo 46 de la excerta legal mencionada. 
 
Resulta y de manera concluyente, tal como se consideró en la sentencia 
impugnada, que el acto jurídico impugnado, es evidentemente nulo y 
debe confirmarse la sentencia apelada.” (Sentencia. Sala Civil. 19 de 
enero de 2009) 

 
Discrepamos de este pronunciamiento en lo que respecta a las formalidades 

exigidas por cuanto la Corte aplica los criterios expuestos sin considerar los dos 
supuestos que establece el artículo 10 para la modificación del pacto social, como ya 
explicamos en detalle: el establecido en el literal a), que permite la adopción de la 
reforma por consentimiento de todos los accionistas de la sociedad sin necesidad de la 
celebración de la asamblea, y el señalado en el literal b), que supone la aprobación por 
mayoría de los accionistas en asamblea general. Somos del criterio que las 
consideraciones reseñadas aplican para el caso en que la modificación del pacto 
social se aprueba conforme el literal b). 

No obstante esta capacidad de modificación que se le reconoce a la mayoría de 
los accionistas de la sociedad, procede adelantar que el artículo 417 del Código de 
Comercio, cuya vigencia fue restablecida mediante la Ley 9, contempla la figura de 
“los derechos adquiridos” de los accionistas, entendiéndose por estos los derechos 
mínimos elementales contemplados en el pacto social que un inversionista ha tomado 
en consideración para suscribir y adquirir acciones de la sociedad y sin los cuales no 
hubiera invertido en el ente legal, los cuales no pueden ser cercenados, eliminados o 
desmejorados sin el consentimiento de los accionistas que se vieran afectados o 
perjudicados por la modificación o eliminación que se quisiera hacer, de manera que 
no podrán ser introducidos por decisión mayoritaria de los demás socios.  

Dicho artículo dispone que “La asamblea general de accionistas constituye el 
poder supremo de la sociedad anónima, pero en ningún caso podrá por un voto de la 
mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, salvo lo 
dispuesto en el presente Código, un acuerdo cualquiera que contradijere los 
estatutos.” Para la adecuada comprensión de esta norma, adelantamos que por 
“estatutos” las disposiciones del Código de Comercio en materia de sociedades  
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anónimas hacían referencia al documento constitutivo de la sociedad, concepto 
equivalente entonces al del “pacto social” de hoy y no a los reglamentos de este que 
en la actualidad, conforme a la Ley, vienen a ser los “estatutos”.  

Nuestra legislación no  califica, ni define lo que comprende un derecho adquirido, 
ni provee un listado de esos derechos mínimos que puedan ser tipificados como tales, 
por lo que su lesión será subjetiva y de determinación particular del accionista que se 
sienta afectado, correspondiéndole demostrar el derecho que le asiste y el juicio del 
perjuicio que sufre con la reforma. 

A manera enunciativa podemos identificar la introducción del derecho de tanteo, 
por restringir la libre disposición de acciones e impedir su ofrecimiento a terceros sin 
tener que ofrecerlas primero a los accionistas de la sociedad; la eliminación del 
derecho que pudiera conferir el pacto social a ciertos accionistas para nombrar 
directores; la eliminación del derecho de suscripción preferente de acciones que vaya 
a emitir la sociedad; la introducción de un límite al porcentaje o cantidad de acciones 
que un accionista pudiera tener en propiedad de la sociedad; el cambio de objeto 
social o giro de negocios de la sociedad; la modificación de políticas de dividendos 
previamente contempladas en el pacto social, entre muchos otros supuestos. 

Con base en lo señalado en el artículo 417 antes citado, opinamos que cualquier 
modificación al pacto social que afecte derechos expresamente conferidos a una 
determinada clase de acción deberá contar con la aprobación unánime de todos los 
tenedores de dicha clase de acción, aun cuando los mismos no cuenten con derecho 
a voto, por cuanto, como ha quedado dicho, ellos tienen que dar su consentimiento 
para la afectación de sus derechos.  

Se trata pues, de una situación muy particular que, a manera de excepción, 
inviste al accionista, bajo esa especial circunstancia, de un doble derecho: el de 
asistir a la asamblea en que se vaya a tratar la modificación del pacto social en 
aspectos que comprendan la afectación de un derecho de dicho accionista, y el de 
voto, para pronunciarse respecto de esa modificación particular.  

Ello está consagrado en la legislación norteamericana y así lo han reconocido los 
tribunales de justicia de Estados Unidos, con la diferencia de que no se requiere de 
unanimidad, sino de una mayoría calificada.9

 
9 Stevens, Robert S.; Stevenson Corporations; Hornbook Series; West Publishing Co.; 1947; Pág. 575. Henn, Harry 
G.; Alexander, John R.; Laws of Corporation; Hornbook Series, Student Edition; West Publishing Co.Third Edition; 
1983; pág. 500. 
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MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL QUE AFECTE DERECHOS OTORGADOS 
POR UN TIPO DE ACCIÓN 

Artículo 11. En el caso de que las reformas del pacto social alteren las 
preferencias de las acciones suscritas de cualquier clase o autoricen la emisión 
de acciones con preferencia que de alguna manera sean más ventajosas que las 
de las acciones suscritas de cualquier clase, en el certificado a que se refiere el 
aparte b) del artículo anterior, se hará constar que los funcionarios de la 
sociedad que las suscriben han sido autorizados para otorgar el documento de 
reformas por medio de resolución adoptada por los dueños o los mandatarios 
de la mayoría de las acciones de cada clase con derecho a voto, y que esa 
resolución se adoptó en reunión de accionistas verificada en la fecha fijada en 
la citación o en la renuncia de la misma. 

Al contrario de la protección amplia y genérica que brinda el artículo 417 del 
Código de Comercio al que se hizo referencia en el comentario del artículo anterior, el 
presente artículo 11 otorga una protección limitada respecto de derechos que el pacto 
social confiere a una determinada clase de acción. Ello deriva de la primera oración 
cuando se refiere a la alteración de “las preferencias de las acciones suscritas de 
cualquier clase”, o a la autorización de la emisión de acciones “con preferencia de que 
alguna manera sean más ventajosas que las de las acciones suscritas de cualquier 
clase”.  

La protección que otorga el artículo 417 no solo se circunscribe a la afectación 
directa de derechos previamente consagrados en el pacto social por razón de la 
eliminación de alguno de ellos; también se extiende a la posibilidad de que con la 
reforma se otorguen a terceros accionistas mayores o mejores derechos de los que el 
pacto social ya confiere a los tenedores de una determinada clase de acción. 

Para dar fe y certeza de que se han salvaguardado los derechos en cuestión, este 
artículo requiere que la reforma al pacto social conste en una certificación en los 
términos establecidos en el literal b) del artículo 10 previamente analizado; es decir, 
que el Presidente o Vicepresidente, conjuntamente con el Secretario o Subsecretario 
de la sociedad certifiquen que en la asamblea de accionistas en que se autorizaron 
las reformas aprobaron las mismas los accionistas que se ven afectados con ellas y 
que autorizaron a dichos dignatarios a emitir la certificación en cuestión. 

Al demandar esta disposición que la certificación se haga conforme a la que indica 
el acápite b) del artículo 10, implícitamente está requiriendo la celebración de una 
asamblea de accionistas para aprobar estas reformas por quienes se vean afectados 
por las mismas, por cuanto que ello es lo que pretende hacerse constar en la referida 
certificación. 

 
Respecto de este requisito, no encontramos justificación para que se haya 

excluido la posibilidad de hacer y acreditar las reformas del pacto social conforme al 
literal a) del artículo 10 de la Ley, sin necesidad de llevar a efecto una asamblea de 
accionistas, bastando la constatación del consentimiento unánime de los accionistas. 
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Por otro lado, el artículo 417 del Código de Comercio pareciera contradecir lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley, que solo requiere el voto de la mayoría de los 
afectados con la introducción de modificaciones al documento de constitución de la 
sociedad anónima cuando señala que “En caso de que las reformas del pacto social 
alteren las preferencias de las acciones suscritas de cualquier clase o autoricen la 
emisión de acciones con preferencia que de alguna manera sean más ventajosas que 
las de las acciones suscritas de cualquier clase, en el certificado a que se refiere el 
parte b) del artículo anterior se hará constar que los funcionarios de la sociedad que 
las suscriben han sido autorizados para otorgar el documento de reformas por medio 
de resolución adoptada por los dueños o los mandatarios de la mayoría de las 
acciones de cada clase con derecho a voto, y que esa resolución se adoptó en 
reunión de accionistas verificada en la fecha fijada en la citación o en la renuncia de 
la misma.” 

Sin embargo, no hay tal contradicción. Con el restablecimiento del artículo 417 en 
1946, como se ha explicado, quedó subrogado de manera tácita el artículo 11 en 
atención al principio de la prevalencia de las disposiciones legales en el tiempo, 
según el cual una norma posterior que regule una misma materia prevalece sobre 
otra anterior. De ahí que para adoptar reformas del pacto social que alteren derechos 
especialmente consagrados en este o introduzcan preferencias que de alguna 
manera resulten más favorables que las que se confieren a una determinada clase de 
acciones, será necesario contar con el consentimiento unánime de todos los 
tenedores de estas como posibles afectados con el cambio. 

Sobre el particular, el recordado catedrático de Derecho Comercial de la 
Universidad Nacional de Panamá, Renato Ozores, expuso lo siguiente: 

“Esta facultad está sujeta por la Ley a determinadas condiciones, por la 
especial importancia y trascendencia que pueda tener una reforma del pacto 
social que altere los derechos de las acciones que hayan sido ya suscritas, 
aunque fuera parcialmente. Por ello se establece (art. 11) que en el caso de 
que las reformas del pacto social alteren las preferencias de las acciones 
suscritas de cualquier clase, o autoricen la emisión de acciones con 
preferencia, que de alguna manera sean más ventajosas que las acciones 
suscritas de cualquier clase, será preciso que hayan sido aprobadas por 
medio de resolución adoptada en asamblea general de accionistas por los 
dueños o mandatarios de la mayoría de las acciones de cada clase con 
derecho a voto. 

La disposición citada puede ser insuficiente en muchos casos para impedir 
que un acuerdo de esta clase lesione los derechos de accionistas 
integrantes de la fracción minoritaria. Si en el pacto social de una sociedad 
anónima estuviera establecido que las acciones de la Clase A gozarían de 
ciertos privilegios o ventajas sobre las de Clase B, quienes suscriben una 
determinada cantidad de las primeras lo harán en el convencimiento de que 
las acciones mencionadas les atribuyen derechos concretos, ya sea en 
cuanto al voto, a los dividendos, a la cuota de liquidación, a la elección de 
Directores, a la suscripción de acciones nuevas, etc. Y si más tarde, al 
reformarse el pacto social, una decisión mayoritaria de los suscriptores de 
dichas acciones pudiera alterar las referencias señaladas, o crear otras 
acciones con mayores privilegios, quienes estén en desacuerdo se verían 
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privados contra su expresa voluntad, o hasta, tal vez, sin haber tomado 
parte en la votación correspondiente por no haber podido asistir a la 
asamblea general, de los derechos que habían adquirido. 

Es posible, desde luego, que en el pacto social se hallara establecido como 
necesario que para cualquier reforma del mismo, o bien para modificar 
algunas de sus cláusulas, se requiere el voto de los tenedores de más de la 
mayoría de las acciones suscritas, o más de la mayoría de cualquier clase 
de acciones (Art. 12), en cuyo supuesto sería preciso cumplir tal exigencia. 
Pero aunque se hallara establecida dicha cláusula, no podrían evitarse 
decisiones susceptibles de lesionar el interés de cierta fracción minoritaria 
de accionistas, inesperadamente despojados de derechos adquiridos al 
suscribir acciones elegidas. Tal vez por eso decidió el legislador restablecer 
la vigencia del Art. 417 del Código de Comercio, por medio de la Ley 9 de 
1946, según el cual la asamblea general de accionistas es el poder supremo 
de la sociedad anónima, pero en ningún caso podrá por el voto de la 
mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos”.10 

Compartimos el concepto del jurista Ozores. La irrevocabilidad de los derechos 
adquiridos a que hace referencia la parte final del artículo 417 del Código de Comercio 
prevalece sobre la norma especial consagrada en nuestra legislación en el artículo 11 
de la Ley, como quedó consignado. Esto lo reconoce el Primer Tribunal Superior del 
Primer Distrito Judicial en Sentencia fechada 7 de diciembre de 1999: 

“En consecuencia, no tenía la Junta Directiva de la sociedad demandada 
facultad o potestad alguna para anular los certificados de acciones al 
portador legalmente emitidos y en circulación, sin petición del poseedor 
(propietario). Y es que, como lo anota el Juez de la causa en el fallo 
venido en apelación, ni siquiera la Junta General de Accionistas, que es 
el poder supremo de una sociedad anónima, puede al tenor del artículo 
417 del Código de Comercio privar a los accionistas de sus derechos 
adquiridos.” 

De tener la sociedad una sola clase de acciones, los accionistas en general 
podrán hacer uso del artículo 417 del Código de Comercio para demandar su 
consentimiento expreso ante cualquier modificación al pacto social que pueda afectar 
algún derecho consagrado en el pacto social. 

 
10 Derecho Mercantil. Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol.II, págs. 
104 y 105 
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MAYORÍA CALIFICADA O ESPECIAL PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
PACTO SOCIAL 

Artículo 12. Si el pacto social dispone que se requiere más de la mayoría de las 
acciones suscritas o de cualquier clase de acciones para que pueda ser 
reformado, en el certificado a que se refiere el aparte b) del artículo 10 se hará 
constar que la reforma de que se trata ha sido autorizada de esa manera. 

El artículo 12 es un complemento del anterior; permite implícitamente que en el 
pacto social se establezca el requisito de una mayoría superior a la mitad más una de 
las acciones emitidas y en circulación, o de una determinada clase de acciones para 
la aprobación de reformas al pacto social, con independencia de la reforma que se 
vaya a introducir, aun cuando esta no afecte derechos. Sin este consentimiento 
especial la mayoría de los accionistas no podrán aprobar la modificación del pacto 
social. Al tenor de esta norma, la aprobación dada con el voto calificado que se haya 
dispuesto en el pacto social deberá ser acreditada con la certificación a que hace 
referencia el literal b) del artículo 10 analizado. 

Debemos recalcar que el artículo 417 del Código de Comercio prevalece sobre la 
norma vista: se requerirá en todo caso el consentimiento unánime de los tenedores 
de las acciones emitidas y en circulación que se encuentren favorecidos con algún 
derecho que vaya a ser modificado o afectado por las reformas que se pretenden 
introducir. 

Destacamos, además, que cuando el artículo 12 indica que “en el certificado a 
que se refiere el aparte b) del artículo 10 se hará constar que la reforma de que se 
trata ha sido autorizada de esa manera”, está haciendo alusión al hecho de que se 
deberá dejar constancia en dicha certificación de que las modificaciones al pacto 
social fueron aprobadas en cumplimiento con lo dispuesto en el pacto social; por los 
accionistas que representen la cantidad de acciones o la clase de acciones que 
disponga el pacto constitutivo.  

Finalmente, observamos que, a primera vista, pudiera pensarse que al referirse 
este artículo a la certificación mencionada, en el literal b) del artículo 10 de la Ley, la 
reforma al pacto social sólo podrá tener lugar mediando la celebración de una 
asamblea de accionistas y no por vía del “consentimiento” de todos los socios como 
permite el literal a) del artículo 10, sin necesidad de llevar a efectos la referida 
asamblea. Sin embargo, ello no es así; no resulta necesario en el artículo 12 tener 
que hacer alusión a esta modalidad de aprobación, por cuanto se encuentra implícita. 
Al requerir el literal a) del artículo 10 el consentimiento de “todas las acciones 
suscritas que tengan derecho a votar” implícitamente incluye el voto de todos los 
accionistas sin excepción. Sobra decir que, de seguirse esta modalidad, tendrá que 
cumplirse con los requisitos y formalidades que establece el literal a) y que 
comentamos al analizar el artículo 10. 
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DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE NUEVAS ACCIONES 

Artículo 13. Si el pacto social o las reformas de dicho pacto no disponen otra 
cosa, cada accionista tendrá derecho preferente a suscribir, en la proporción de 
las acciones de que sea dueño, acciones de las emitidas en virtud de un 
aumento de capital. 

Este artículo consagra el denominado “derecho de suscripción preferente”, en 
virtud del cual todo accionista tiene el derecho de adquirir con preferencia y en la 
proporción accionaria de que sea propietario las nuevas acciones que emita la 
sociedad por decisión del órgano corporativo competente, según se disponga en el 
pacto social. Ello se denomina en otras legislaciones “llamamiento de capital”. 

Está de más señalar que este derecho se podrá ejercer a partir de que se hayan 
emitido acciones y cuente con accionistas ya que, como quedó explicado, contrario a 
lo que demandan legislaciones foráneas, la sociedad panameña se constituye sin que 
se suscriba su capital, lo que implica que el ente legal se incorpora sin contar con 
socios o accionistas al momento de su creación. 

Dada la naturaleza del tema objeto de análisis, resulta obligante destacar, para el 
entendimiento y alcance de esta disposición, que la legislación nacional no establece 
procedimiento o formalidad ni requisitos para la suscripción de acciones en general, la 
expedición de las mismas o la emisión de los certificados de acciones, al contrario 
delo que ocurre en derecho societario foráneo, que norma estos aspectos en detalle; 
de ahí que el ejercicio del derecho que consagra esta disposición tampoco se 
encuentra desarrollado.  

Para nuestros tribunales de justicia la acción es el documento o instrumento que da 
la calidad de accionista; así lo ha establecido la Sala de lo Civil de la Corte Suprema 
de Justicia mediante Sentencia de 4 de septiembre de 1998: 

“La acción de una sociedad anónima constituye un título valor, cuya 
transferencia por endoso, en caso de títulos-valores nominativos, tiene 
pleno respaldo en el ordenamiento jurídico, titulo-valor este al que se 
pueden aplicar, sin mayores dificultades, los principios de autonomía, 
incorporación, literalidad y legitimación que ellos ostentan, principios 
estos clásicos en la doctrina mercantil de los títulos-valores, llámense 
como se llamen (títulos-valores, títulos de crédito, documentos 
negociables, etc.), título este que ha constituido un mecanismo 
singularmente valioso, diseñado para contribuir a la circulación de los 
valores mobiliarios. Si bien el contenido de una acción no se contrae 
estrictamente a un derecho de crédito, puesto que lo integran otros 
derechos que hacen de la misma un título valor de contenido complejo 
integrado, en síntesis, por el derecho a dividendos, el derecho de voto, el 
derecho a una liquidación, entre otros. Es decir, a modo de conclusión, 
que la titularidad de la condición de accionista se acredita mediante la 
presentación del correspondiente título-valor, que constituye un 
documento idóneo para hacer valer sus derechos como accionista y sin 
perjuicio de que, en el título correspondiente, se acrediten anomalías que 
le resten eficacia al título o que surjan personas con mejor derecho como 
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accionistas en la sociedad o sociedades de que se trate, todo lo que –
naturalmente- ha de discutirse en un proceso, preferentemente ordinario, 
con todas las garantías para las partes en el mismo.” 

 
En nuestra opinión, este pronunciamiento se limita de manera poco afortunada a 

sentenciar la naturaleza jurídica del certificado de acciones, que se estudiará en 
detalle al analizar el artículo 27 de la Ley, equiparándolo al documento negociable 
propio de las transacciones comerciales y documentarias de crédito, sin abordar la 
acción como tal, ni adentrarse a analizar el origen del vínculo entre el accionista, la 
sociedad y la causa que genera la expedición del certificado de acción, y sin haber 
ofrecido un sustento legal ni doctrinario que le lleve a concluir que el certificado de 
acción constituye un título valor en los términos expuestos en la Sentencia citada. 

 
La acción es un concepto intangible, pero de valoración económica, que se 

concreta con la creación de la sociedad y se materializa con la suscripción de la 
acción; constituye una de las tantas cuotas o partes en que está dividido el capital 
autorizado de la sociedad y que suscribe cada accionista en las emisiones originarias, 
o que se obtiene de otro accionista mediante transferencia en caso de adquisiciones 
secundarias. Ello deriva del numeral 4) del artículo 2 de la Ley, que establece dentro 
de los requisitos que debe contener todo pacto constitutivo de una sociedad anónima 
“El monto del capital social y el número y valor nominal de las acciones en que se 
divide”.  

Ya se vio que el capital social, también llamado “autorizado”, representa la suma 
total que puede recibir la sociedad en dinero, bienes o servicios como pago o 
contraprestación por la emisión y suscripción de acciones. La suma cobrada en 
exceso de su valor nominal, en caso de que las acciones tengan valor nominal, o de 
la suma asignada por la junta directiva al capital social, en caso de acciones sin valor 
nominal, viene a constituir un capital pagado en exceso. Si bien contablemente este 
pasa a ingresar al patrimonio de la sociedad, no constituye parte del capital suscrito.  

Nuestra legislación asimila las acciones a los bienes muebles –nos referimos a la 
participación accionaria y no al documento o certificado con el que se les materializa -
. Así lo señala el artículo 327 del Código Civil: “Se reputan también bienes muebles 
los derechos y las obligaciones, y acciones aunque sean hipotecarias, que tienen por 
objeto sumas de dinero o efectos muebles; las acciones y cuotas de participación en 
compañías mercantiles o civiles, aun cuando las mismas posean inmuebles, y las 
rentas y pensiones.” De allí que, como tales, queden sujetas a las mismas 
regulaciones de propiedad.  

Una vez suscrito el capital por algún accionista, total o parcialmente, –con 
prescindencia de que se haya pagado, si se tratan de acciones emitidas en forma 
nominativa-, se pone en circulación una cantidad de acciones equivalente a las 
cuotas o parte del capital autorizado de la sociedad que el o los accionistas han 
adquirido. Así, la acción viene a constituir la participación social del accionista en la 
sociedad, cuya suscripción o adquisición le confiere el ejercicio de los derechos 
consagrados en las disposiciones legales y en el pacto social de la sociedad en 
proporción al monto suscrito y a la cantidad de acciones adquiridas.  

Nuestro ordenamiento jurídico tampoco hace distinción respecto de la clase o 
naturaleza de los derechos que tienen los accionistas de las sociedades anónimas;  
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no los agrupa en categorías ni los lista ni conceptúa. La doctrina y algunas 
legislaciones extranjeras clasifican los derechos de los accionistas según su 
naturaleza en atención al beneficio económico que les brindan y en virtud de su 
ejercicio individual o colectivo. Así, se pueden distinguir los derechos políticos o de 
participación social; los económicos; los de ejercicio individual y los de ejercicio 
colectivo, muchos de los cuales pueden pertenecer a más de una categoría. 

Los derechos políticos o de participación social son aquellos cuyo ejercicio tiene 
un impacto en el funcionamiento y operación de la sociedad y en la toma de 
decisiones, como pueden ser la participación en la asamblea de accionistas y el 
ejercicio del voto. 

Los derechos de contenido económico son los que le representan un beneficio 
patrimonial al accionista, como  recibir dividendos, participar en la liquidación del 
patrimonio de la sociedad como resultado de su disolución, o la suscripción preferente 
de acciones.  

Los derechos individuales son los que puede ejercer el accionista en forma directa 
y personal frente a la sociedad, como la libre disposición de las acciones o hacerse 
representar en las asambleas de accionistas.  

Los derechos denominados colectivos, en oposición a los individuales, son 
aquellos cuyo ejercicio por disposición legal requiere de la aprobación de la asamblea 
de accionistas o del concurso de más de un accionista o de un porcentaje 
determinado del capital de la sociedad, con prescindencia de la cantidad de 
accionistas que tenga la sociedad, como resultan ser la modificación del pacto social 
para afectar derechos de determinados accionistas, para lo que se demanda 
unanimidad de los accionistas que se puedan ver perjudicados, o la petición de 
convocatoria judicial de asambleas extraordinarias de accionistas o el nombramiento 
de revisores, para las cuales, como se verá en su oportunidad, nuestra legislación 
demanda que la solicitud sea formulada por un accionista o grupo de accionistas 
cuyas acciones representen, por lo menos, una vigésima parte del capital social, es 
decir, el 5%, si el pacto social no concediera tales derechos a accionistas con menor 
participación accionaria.  

Los derechos políticos, económicos e individuales se encuentran consagrados en 
la Ley en forma dispersa y no son absolutos. La Ley, en muchas ocasiones, refiere o 
remite el otorgamiento, ejercicio o la restricción de algunos de ellos a lo que se 
establezca en el documento constitutivo de la sociedad. Los derechos colectivos, por 
el contrario, no se encuentran normados en la Ley: están diseminados en otras 
disposiciones legales que comentaremos en su oportunidad. Opinamos que esta 
clasificación resulta irrelevante y solo de utilidad académica, ya que carece de 
impacto o efecto sobre los accionistas o el ejercicio de sus derechos.  

Por otro lado, la legislación nacional calla respecto del procedimiento, 
formalidades o trámite para la suscripción y emisión de acciones; para subsanar este 
vacío legal deberá disponerse lo conducente en el pacto social. 

Como se adelantó al analizar el artículo 10 de la Ley, la suscripción de acciones 
es el acto formal bilateral por el cual un inversionista adquiere con una sociedad la 
obligación de realizar aportes de capital, de activos o de trabajo, a efectos de adquirir 
un porcentaje o participación accionaria y la sociedad, en contraprestación, se obliga  
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a emitirle a dicho inversionista la cantidad de acciones a que tiene derecho en 
atención al monto de su inversión.  

La suscripción de acciones comprende, en nuestra opinión, aun cuando la 
legislación no se pronuncia al respecto, una serie de actos del inversionista 
tendientes a formalizar la relación societaria; entre ellos se destaca la manifestación 
de interés por convertirse en socio de la sociedad y el compromiso de pagar el valor 
de la acción, ya sea, como quedó dicho, en dinero, especie o trabajo. 

La emisión, en contrapartida, es el acto en virtud del cual el órgano corporativo 
correspondiente de la sociedad aprueba la suscripción de acciones por parte del 
inversionista, autoriza la expedición del certificado o título accionario y la anotación 
respectiva en el registro de accionistas, acompañada de la entrega del título –cuando 
se trata de acciones materializadas- o la anotación en la cuenta respectiva, para el 
caso de acciones desmaterializadas, concepto que se trata más adelante.  

Suscripción y emisión de acciones no son, pues, sinónimos, sino 
complementarios; constituyen actos propios del derecho corporativo que darán origen 
a la materialización de la relación jurídica entre el accionista y la sociedad.  

Por tratarse de una relación bilateral, inversionista y sociedad deberán acordar la 
cantidad de acciones a suscribirse y emitirse, el monto a pagar, la especie en que se 
hará el pago –dinero, bienes, derechos o trabajo- el plazo para el mismo y si el 
inversionista podrá ejercer sus derechos accionarios mientras adeude a la sociedad 
suma alguna por la suscripción de las acciones.  

Como se adelantó, al comentar el artículo 10 de la Ley, con la suscripción de 
acciones el accionista queda sometido a los términos y condiciones del pacto social; a 
verse favorecido con los derechos que le confieren las acciones suscritas; a cumplir 
con las obligaciones que se imponen y a acatar las restricciones o limitaciones que se 
establezcan, por cuanto que el pacto social constituye el acuerdo contractual al que 
se adhiere el accionista –y sus cesionarios, según se verá al analizar los artículos 29 
y 30 de la Ley-. Por ello, previo a la suscripción o adquisición de las acciones, se 
hace obligante revisar en el Registro Público el pacto social de la sociedad para 
conocer por anticipado los derechos, obligaciones y limitaciones a que se verá 
sometido el accionista.  

Ante el silencio de las normas, consideramos que, de no preverse en el pacto 
social, corresponderá a la junta directiva aprobar la emisión y suscripción de 
acciones, así como los términos y condiciones para ello, tomando en consideración 
que, como quedó explicado, la sociedad se constituye sin contar con socios o 
accionistas al momento de su incorporación y, como se verá, conforme a los artículos 
49 y 50 de la Ley, la junta directiva de la sociedad tiene a su haber la conducción de 
los objetos y negocios de la sociedad. Por deducción y ante el vacío legal, 
consideramos que en dicha resolución se tendrán que establecer los términos de la 
suscripción, particularmente, el nombre del socio o el hecho de que las acciones se 
emiten al portador; la cantidad de acciones que vayan a ser emitidas; la forma de 
pago y los derechos accionarios que se restringen si no se pagan las acciones en su 
totalidad.  

Nuestro criterio también encuentra sustento en el artículo 26 de la Ley al 
establecer en su primera parte que “El precio de las acciones será pagado en las 
fechas y modos que determine la junta directiva.” Luego, si este órgano de la  
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sociedad puede fijar la fecha y forma de pago de las acciones, también podrá aprobar 
su emisión y establecer su precio, si el pacto social no dispone otra cosa. Nada 
impide, sin embargo, que se pueda conferir en el pacto social a la asamblea de 
accionistas la facultad de autorizar la emisión de acciones.  

Observamos, igualmente, que la legislación patria no define lo que es un 
certificado de acción; el artículo 27 de la Ley se limita en señalar el contenido. 
Tampoco distingue la emisión de las acciones, de la emisión del certificado de 
acciones. Como se verá con mayor detalle al analizar dicha norma, el certificado de 
acciones es el documento que expide la sociedad para evidenciar la participación de 
un accionista en el capital de la sociedad. En tal virtud, la emisión de acciones 
comprende la aprobación por el órgano respectivo de la adquisición de todo o parte 
capital de la sociedad por un inversionista. La emisión del certificado de acciones es el 
acto material de expedir el título documento que evidencia dicha participación del 
socio en la composición del capital social.  

De ello se deduce que en la resolución que apruebe la emisión de las acciones 
también se deberá autorizar la expedición del certificado de acciones, complementada 
con la anotación respectiva en el registro de accionistas, al cual nos referiremos al 
analizar el artículo 36 de la Ley. 

De las anteriores consideraciones se concluye que la adquisición de acciones no 
se deduce ni es implícita: debe existir el ánimo y la manifestación concreta de 
voluntad entre el inversionista y la sociedad a través de su órgano de administración, 
con la materialización de actos externos, como la celebración de un contrato de 
suscripción en el que se formalicen los términos y condiciones y, con ello, la relación o 
vínculo entre ambas partes. Así se desprende del siguiente pronunciamiento judicial: 

“No hay en los autos constancia alguna de que la sociedad MOLYTO, 
S.A. haya emitido acciones; sin embargo, tampoco hay de que no lo 
haya hecho. Es más, como se dijo anteriormente, no se trajo a los autos 
prueba alguna tendiente a demostrar quiénes son los actuales 
accionistas de la referida sociedad. Es cierto que existen documentos 
que tienden a demostrar que los señores THOMAS BLACKBURN 
HUDGINS Y MOLLY BEATRICE ROTHERY, suministraron el dinero 
necesario para que la sociedad MOLYTO, S.A. comprara la finca No. 
40,259; pero ello no significa que tales aportes deban capitalizarse, pues 
las partes no dieron o al menos no consta que hayan dado su 
consentimiento para ello y mucho menos que la sociedad haya emitido 
acciones para pagar tales sumas.” (Sentencia. Tribunal Superior de 
Justicia. (17 de julio de 1990) 

La suscripción de acciones comprende una relación contractual entre el 
inversionista y la sociedad, que conlleva al sometimiento de aquel a los términos y 
condiciones del pacto social del ente legal desde el momento de la emisión de las 
acciones. De ahí la importancia de que, con anterioridad a su vinculación con la 
sociedad, el inversionista conozca el contenido del documento constitutivo, 
particularmente en lo que respecta a los derechos que confiere y las obligaciones que 
impone.  
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Ejecutados los actos aludidos en párrafos anteriores, la sociedad concluye su 
gestión en el proceso de expedición de las acciones con la entrega de los certificados 
respectivos a los accionistas, si se trataran de acciones emitidas en forma nominativa.  

En el caso de acciones emitidas al portador, su tradicional proceso de expedición 
y manejo cambia sustancialmente con la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 
Emitidas al Portador cuando su artículo 3 demanda que, a partir de su vigencia, “todo 
propietario de acciones emitidas al portador deberá designar a un custodio autorizado 
para que mantenga en custodia los certificados de acciones al portador conforme a 
las disposiciones de esta ley.”  Su finalidad, como deriva de la exposición de motivos 
de este cuerpo legal, es permitir la identificación del propietario a requerimiento de 
autoridades competentes panameñas en caso de investigaciones por blanqueo de 
capitales, el financiamiento de actividades terroristas o cualquier actividad ilícita 
según la legislación nacional, o para dar cumplimiento a acuerdos o convenios 
internacionales suscritos por Panamá. Ello, por cuanto, según se verá al analizar los 
artículos 27 y 30 de la Ley, previo a la entrada en vigencia de la Ley de Custodia de 
Certificados de Acciones Emitidas al Portador, el manejo de esta modalidad de 
acciones no permite conocer la identidad de su propietario, al no haber rastros ni 
registros de su tenedor. 

La Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador no tiene 
aplicación inmediata. Su artículo 28 dispone que “comenzará a regir a los dos años 
de su promulgación”, la que tuvo lugar el 6 de agosto de 2013; así, su vigencia será a 
partir del 6 de agosto de 2015.  Ella, sin embargo, tiene efecto solo para las acciones 
emitidas con posterioridad a esa fecha, ya que el artículo 25 de dicho cuerpo legal le 
confiere a los tenedores de acciones emitidas al portador con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la ley un período de gracias de 3 años a partir de su 
promulgación para nombrar al custodio autorizado y entregarle los títulos accionarios, 
de manera que estos accionistas tendrán hasta el 6 de agosto de 2018 para cumplir 
con esta exigencia legal.  

De ello se deduce que, por los próximos dos años, se podrá seguir emitiendo y 
disponiendo acciones al portador en la forma tradicional, y no será sino a partir de 
agosto 6 de 2008 que el tenedor de dichas acciones tenga que dar cumplimiento a las 
exigencias de esta nueva regulación.  

 
En desarrollo del referido artículo 3, el artículo 4, también de la Ley de Custodia 

de Certificados de Acciones Emitidas al Portador, dispone que “Los certificados de 
acciones al portador emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley 
deberán ser entregados a un custodio autorizado, junto con la declaración jurada a 
que se refiere el artículo 8, dentro del periodo de transición establecido en el artículo 
25.”  

 
De igual forma, el artículo 5 del referido cuerpo legal ordena que “Toda sociedad 

que emita certificados de acciones al portador con posterioridad a la entrada en 
vigencia de esta Ley deberá entregarlos al custodio autorizado nombrado por el 
propietario, junto con la declaración jurada a que se refiere el numeral 1 del artículo 9, 
dentro de un plazo de veinte días, contado a partir de la aprobación de la emisión de 
las acciones al portador. Para efectos de nombrar al custodio autorizado, el 
propietario deberá proporcionar a la sociedad emisora el nombre completo del 
custodio autorizado, su dirección física y los datos de una persona a la que la  
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sociedad emisora podrá contactar en caso de ser necesario, con indicación de un 
número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax. La sociedad 
anulará la emisión de las acciones al portador si el propietario no suministra, dentro 
del plazo establecido en este artículo, la información y declaración jurada a que se 
refiere este artículo.” 
 

Al respecto de esta norma, consideramos de más la frase “Para efectos de 
nombrar al custodio autorizado” ya que, según se desprende del artículo 3, 
corresponde al custodio autorizado hacer el nombramiento, de manera que para 
cuando el accionista suministre la información al ente legal ya el custodio deberá estar 
contratado. 

 
También destacamos que de la oración final del artículo 5, “La sociedad anulará la 

emisión de las acciones al portador si el propietario no suministra, dentro del plazo 
establecido en este artículo, la información y declaración jurada a que se refiere este 
artículo”, se deduce que dicho plazo perentorio es común para el accionista y la 
sociedad, a fin de que dentro del mismos ambos perfeccionen la entrega de los 
certificados de acciones y la declaración jurada al custodio autorizado, lo que no 
ocurre con las acciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, 
ya que, como quedó dicho, por virtud del artículo 25, su propietario contará con tres 
años para nombrar al custodio autorizado y entregarle la documentación que 
demanda la ley. 

 
Igual resalta de las disposiciones legales comentadas que, mientras para las 

acciones emitidas al portador con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, el 
inversionista debe entregar su declaración jurada de propiedad a la sociedad para que 
esta la remita al custodio autorizado junto con los certificados de acciones, en el caso 
de acciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, el accionista 
hace la entrega directa de los certificados de acciones y la declaración jurada al 
custodio autorizado sin tener que pasar por la sociedad. 
 

El procedimiento y la formalidad para el nombramiento del custodio autorizado 
carecen de regulación. El artículo 3 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 
Emitidas al Portador se limita a ordenar, como quedó dicho, que todo propietario de 
este tipo de acciones debe designar a un custodio autorizado.  De ello se deduce que 
la sociedad no es parte de la relación contractual con el custodio autorizado y que 
corresponderá al accionista hacer por su cuenta la selección y contratación del 
mismo, sujeta a los términos y condiciones que convengan, dentro del marco de los 
preceptos de la nueva legislación. 

 
Destacamos que, en el caso de acciones al portador emitidas con posterioridad a 

la vigencia de la ley, la sociedad será solo el vehículo para entregar al custodio 
autorizado los certificados de acciones y la declaración jurada de propiedad a que 
alude el artículo 5 y que se comentará más adelante, lo que no ocurre con las 
acciones emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia, para con las cuales la 
legislación no le atribuye al ente legal ninguna participación para formalizar la entrega 
de los títulos al custodio autorizado.  
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También observamos que la nueva ley no establece respecto los títulos expedidos 
con anterioridad a su entrada en vigencia quién le entrega al custodio autorizado 
dichos títulos accionarios y la declaración jurada; el artículo 4 se limita a señalar que 
los certificados “deberán ser entregados a un custodio autorizado, junto con la 
declaración jurada”, al contrario de lo que dispone el artículo 5 para los certificados de 
acciones emitidos con posterioridad, que prevé que dichos documentos accionario 
deberá entregarlos la sociedad al custodio autorizado.  

 
Dichos vacíos se repiten en el artículo 8 de la Ley de Custodia de Certificados de 

Acciones Emitidos al Portador, con el empleo de las frases genéricas “se deberá 
proporcionar” y “se perfeccionará la custodia con la entrega del certificado de 
acciones”, sin señalar quién lo hace.  

 
En nuestra opinión, por la naturaleza y objeto de esta nueva legislación, 

corresponderá al propio accionista hacer la entrega directa de los certificados de 
acciones y la aludida declaración jurada de propiedad al custodio autorizado. 

 
Conforme al artículo 5 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 

Emitidas al Portador, para el caso de las acciones emitidas a partir de la entrada en 
vigencia de este cuerpo legal, la sociedad tendrá conocimiento de la designación del 
custodio autorizado por conducto del propietario al ordenarle la norma en cuestión 
“proporcionar a la sociedad emisora el nombre completo del custodio autorizado, su 
dirección física y los datos de una persona a la que la sociedad podrá contactar en 
caso de que sea necesario”. Ello no es requerido cuando se trata de acciones 
emitidas al portador previo a la entrada en vigencia de la ley. 

 
No obstante lo anterior, el artículo 17 de la Ley de Custodia de Certificados de 

Acciones Emitidas al Portador establece que corresponderá al agente residente de la 
sociedad comunicar a esta, por cuenta del accionista, la designación del custodio 
autorizado mediante un proceso de notificación que nos parece confuso y burocrático. 
Conforme al mismo, “En un plazo que no exceda de diez días, luego de que haya sido 
designado como custodio autorizado, este deberá notificar por escrito al agente 
residente de la sociedad emisora de su designación como tal. Dicha notificación 
deberá contener su nombre completo, dirección física y los datos de una persona a la 
que el agente residente de la sociedad emisora podrá contactar en caso de ser 
necesario, con indicación de un número de teléfono y dirección de correo electrónico 
o número de fax. Todo custodio autorizado deberá, junto con la notificación de su 
condición de custodio, indicar al agente residente el nombre de la sociedad emisora 
para que en un plazo que no exceda de diez días, luego de notificado, el agente 
residente notifique a la sociedad emisora de la entrega en custodia de los certificados 
de acciones emitidas al portador con indicación del nombre completo del custodio 
autorizado, su dirección física y los datos de una persona a la que la sociedad 
emisora podrá contactar en caso de ser necesario, con indicación de un número de 
teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax. El custodio extranjero 
autorizado, junto con la notificación de su condición de custodio, deberá proporcionar 
al agente residente la siguiente documentación e información: 1. Constancia de su 
inscripción ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. 2. Dirección física exacta 
donde mantendrá bajo resguardo los certificados de acciones emitidas al portador. En 
caso de que el agente residente de la sociedad emisora haya sido designado como  
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custodio autorizado, este deberá proceder únicamente con la notificación a que se 
refiere el segundo párrafo de este artículo, dentro del plazo establecido, contado a 
partir de la fecha de su designación como tal.” 

 
A su vez, el custodio autorizado conocerá el nombre del agente residente a través 

del accionista, ya que, como se verá, conforme al numeral 2 de los artículos 8 y 9 de 
la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidos al Portador el propietario de 
las acciones deberá proporcionar al custodio autorizado en la ya aludida declaración 
jurada el nombre y señas particulares del agente residente, sin lo cual este no podrá 
cumplir con los deberes que le atribuye el artículo 17 antes citado dentro de la cadena 
de actos para materializar la notificación en cuestión.  

 
En nuestra opinión, para el caso de acciones emitidas al portador con 

posterioridad a la entrada en vigencia de esta nueva legislación el procedimiento 
antes aludido resulta burocrático e innecesario ya que, como se recordará, por un 
lado, la identidad del agente residente es conocida por la sociedad al ser una 
información que debe contener su pacto social y, por el otro, como se vio, el 
accionista deberá notificar a la sociedad el nombre del custodio autorizado al 
momento de emitirse las acciones. Consideramos que hubiera bastado con señalarse 
que el custodio autorizado hacía la comunicación directa a la sociedad o que se 
hubiera establecido que el accionista comunicaba directamente a la sociedad el 
nombramiento del custodio autorizado y la entrega de los certificados de acciones y la 
declaración jurada de propiedad.   

 
Obsérvese que el artículo 17 demanda únicamente que el custodio autorizado 

notifique “su designación como tal” al agente residente. Pareciera, en consecuencia, 
que la comunicación en cuestión será genérica, indicando únicamente que se le ha 
nombrado custodio de “una acciones emitidas al portador”, sin divulgar la identidad de 
su propietario. Nótese que lo mismo ocurre con la comunicación que tiene que hacer 
el agente residente a la sociedad. De ello surge la interrogante de cómo, en caso de 
una investigación respecto de acciones emitidas con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley de Custodia de Certificado de Acciones Emitidas al Portador, el 
agente residente o la sociedad podrán proporcionarle a la autoridad competente la 
identidad del titular de las acciones si no cuenta con dicha información. Esto no ocurre 
con las acciones emitidas con posterioridad a la vigencia de la referida ley ya que, 
como se recordará, el propietario entrega la declaración jurada de propiedad a la 
sociedad para que ésta se la remita al custodio autorizado.   
 

La declaración jurada tantas veces aludida, que por virtud de los artículos 4 y 5 de 
la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador debe emitir el 
accionista y entregar al custodio autorizado, constituye el documento que permite 
conocer la identidad del propietario de las acciones emitidas al portador en caso de 
investigación por autoridad competente, con prescindencia de su fecha de emisión. 
Conforme al artículo 8 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al 
Portador, cuando se trata de acciones emitidas antes de su vigencia, “Sin perjuicio de 
cualquiera otra información que el custodio autorizado tenga a bien solicitar, al 
momento de entregar en custodia los certificados de acciones emitidas al portador a 
que se refiere el artículo 4, se deberá proporcionar, mediante declaración jurada, la 
siguiente información: 1. Nombre completo, nacionalidad o país de incorporación,  
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número de cédula o número de pasaporte vigente o datos de incorporación, dirección 
física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del 
propietario de las acciones emitidas al portador. 2. Nombre completo, dirección física, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del agente 
residente de la sociedad emisora. Se tendrá por designado el custodio autorizado y, 
por lo tanto, se perfeccionará la custodia con la entrega del certificado de acciones 
emitidas al portador y la declaración jurada a que se refiere este artículo. Se tendrá 
como propietario de las acciones emitidas al portador a la persona que figure como tal 
en la declaración jurada a que se refiere este artículo, con excepción de lo 
establecido en el artículo 13.” 
 
 Obsérvese que, al igual que ocurre con la entrega de los certificados de 
acciones, la norma citada no indica quién debe hacer entrega de la declaración jurada 
al custodio autorizado. Consideramos, por deducción, que corresponderá hacerlo 
también al propietario de las acciones.  

 
Para el caso de acciones emitidas al portador con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley de Custodia de Certificado de Acciones Emitidas al Portador, su 
artículo 9 señala que “Sin perjuicio de cualquiera otra información que el custodio 
autorizado tenga a bien solicitar, al momento de entregar en custodia los certificados 
de acciones emitidas al portador a que se refiere el artículo 5, la sociedad emisora 
deberá proporcionar la siguiente documentación e información: 1. Declaración jurada 
rendida por el propietario de las acciones emitidas al portador en la que conste su 
nombre completo, nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número 
de pasaporte vigente o datos de incorporación, dirección física, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico o número de fax. 2. Nombre completo, dirección física, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del agente 
residente de la sociedad emisora. Se tendrá por designado el custodio autorizado y, 
por lo tanto, se perfeccionará la custodia con la entrega del certificado de acciones 
emitidas al portador y la documentación e información a que se refiere este artículo. 
Se tendrá como propietario de las acciones emitidas al portador a la persona que 
figure como tal en la declaración jurada a que se refiere este artículo, con excepción 
de lo establecido en el artículo 13.” En este caso, como se vio al analizar el artículo 5, 
la entrega de la declaración jurada la hace el propietario de las acciones a la 
sociedad. 

 
Se deduce de estas disposiciones que los artículos 8 y 4, en lo que respecta a 

acciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Custodia de 
Certificados de Acciones Emitidas al Portador, y los artículos 9 y 5 de dicho cuerpo 
legal, para las acciones emitidas con posterioridad, deben manejarse conjuntamente 
para entender y hacer efectiva la entrega de los títulos accionarios y la referida 
declaración jurada de propiedad de las acciones al custodio autorizado.  
  

La característica común de los artículos 8 y 9 es que ambos dan como propietario 
de las acciones emitidas al portador a la persona que figure como tal en la 
declaración jurada, con excepción de lo establecido en el artículo 13. 4, que guarda 
relación con la determinación de la propiedad accionaria en caso de sucesión 
hereditaria, como se verá al analizar el artículo 30 de la Ley y que constituye una 
novedad respecto del manejo tradicional de acciones al portador.  
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El elemento diferenciador de ambas disposiciones y que habíamos anticipado al 
comentar los artículos 4 y 5 de la Ley de Custodia de Acciones Emitidas al Portador lo 
constituye que el artículo 9 establece el momento en que se tiene por formalizada la 
designación del custodio autorizado y perfeccionada la custodia de las acciones 
cuando se haya entregado el título accionario y la declaración jurada y suministrado el 
nombre del agente residente, condiciones estas que no establece la nueva legislación 
para las acciones emitidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Recuérdese 
que en el caso de acciones emitidas con posterioridad, el artículo 5 demanda que la 
entrega se haga por conducto de la sociedad dentro de los veinte días siguientes a la 
emisión de las acciones, so pena de que la sociedad tenga que anular la emisión de 
las acciones.  
 

Para el caso de las acciones emitidas al portador con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley de Custodia de Acciones Emitidas al Portador, su artículo 21 
establece como sanción al accionista que hubiera incumplido con el nombramiento del 
custodio autorizado y la entrega a este de los certificados de acciones y la declaración 
jurada, la inhabilitación permanente de sus derechos como accionista, al disponer que 
“no podrá ejercer de manera definitiva frente a la sociedad emisora los derechos 
políticos y económicos inherentes a estas reconocidos por ley, sin perjuicio de las 
acciones legales que los interesados de buena fe puedan ejercer por los daños y 
perjuicios causados.” En tal virtud, entendemos nosotros, que, al no poder ejercer de 
manera definitiva los derechos políticos y económicos, pierde, de facto, su calidad de 
accionista, al ser ellos los derechos fundamentales que derivan de la relación 
societaria con el ente legal, como son, de manera enunciativa, ser citado a las 
asambleas de accionistas, participar en ellas, ejercer el voto, el tanteo o la suscripción 
preferente de nuevas acciones que emita la sociedad, recibir dividendos o el producto 
de la liquidación de los activos de la sociedad en caso de disolución, entre otros 
derechos que le pudieran corresponder. 
 

Destacamos, sin embargo, que la nueva legislación no establece mecanismos de 
verificación por autoridad alguna el cumplimiento de estas novedosas regulaciones, 
de manera que la determinación de las consecuencias y la aplicación de las 
sanciones tendrían lugar si, como resultado del requerimiento de información por 
alguna autoridad, resalta la violación de la norma.  
 

En virtud del numeral 5 del artículo 2 de la Ley de Custodia de Certificados de 
Acciones Emitidas al Portador, el custodio autorizado de las acciones podrá ser local 
o extranjero. Uno y otro carecen de definición. Este cuerpo legal se limita a señalar 
quién puede actuar como tal y establece las condiciones para ello. Por virtud del 
artículo 6, “Podrán actuar como custodios locales autorizados de los certificados de 
acciones emitidas al portador los bancos de licencia general y las fiduciarias 
establecidos en la República de Panamá y regulados por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, así como las casas de valores y centrales de valores 
establecidos en la República de Panamá y regulados por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá. Asimismo, podrán actuar como custodios locales 
autorizados todos aquellos abogados que se encuentren inscritos ante la Sala Cuarta 
de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en un registro especial que 
será llevado para tal efecto. Sin perjuicio de cualquiera otra información que la Sala 
Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia tenga a bien solicitar  
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para formalizar su inscripción, aquellos abogados que deseen actuar como custodios 
deberán proporcionar su nombre completo, dirección física en la cual mantendrán 
bajo resguardo los certificados de acciones emitidas al portador, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico o número de fax. La Superintendencia respectiva y la 
Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberán 
certificar, a requerimiento de la autoridad competente, el registro de los custodios 
locales autorizados. Asimismo, deberán mantener en sus páginas web una lista 
actualizada de los custodios locales autorizados inscritos para actuar como tales. En 
el caso de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la 
lista deberá indicar la fecha efectiva de su inscripción.” 
 
 El artículo 7 dispone que “Podrán actuar como custodios extranjeros 
autorizados los bancos, las fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten 
con licencia para el ejercicio de sus actividades establecidos en jurisdicciones 
miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero o de 
sus miembros asociados que se encuentren inscritos ante la Superintendencia de 
Bancos de Panamá en un registro especial que será llevado para tal efecto. Sin 
perjuicio de cualquiera otra información que la Superintendencia de Bancos de 
Panamá tenga a bien solicitar para formalizar su inscripción, los bancos, las 
fiduciarias y los intermediarios financieros que cumplan con los requerimientos antes 
mencionados deberán presentar lo siguiente:1. Datos generales de constitución, 
nombre, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o 
número de fax. 2. Certificación expedida por el ente supervisor que acredite que se 
encuentran bajo su supervisión, incluyendo nombre, dirección física, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax de este ente, legalizada y, 
en caso de ser necesario, traducida. 3. Constancia de designación de un agente de 
notificación, incluyendo nombre completo, dirección física, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico o número de fax, traducida, en caso de ser necesario. 
4. Declaración jurada mediante la cual se exprese lo siguiente: a. Que practican 
medidas para conocer al cliente en términos no inferiores a los requeridos en la Ley 2 
de 2011. b. Que se comprometen a proporcionar al agente residente de la sociedad 
emisora el nombre completo, nacionalidad o país de incorporación, número de cédula 
o número de pasaporte vigente o datos de incorporación, dirección física, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax de los propietarios de las 
acciones emitidas al portador cuyos certificados vayan a mantener en custodia. La 
Superintendencia de Bancos de Panamá deberá certificar, a requerimiento de la 
autoridad competente, el registro de los custodios extranjeros autorizados y mantener 
en su página web una lista actualizada de los custodios extranjeros autorizados 
inscritos para actuar como tales, con indicación de la fecha efectiva de su inscripción.” 
 

El agente de notificación a que hace referencia el numeral 3 del artículo 7 debe 
ser, conforme al numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Custodias de Acciones Emitidas 
al Portador, “Abogados, bancos de licencia general y fiduciarias establecidos en la 
República de Panamá.” Su función, según establece el citado numeral, es recibir en 
nombre y representación del custodio extranjero autorizado notificaciones y 
requerimientos relacionados con cualquier aspecto u obligación vinculado con el 
ejercicio de la actividad de custodia a que se refiere esta Ley. Obsérvese que la 
norma resulta vaga e imprecisa al no determinar de quién debe recibirse las 
notificaciones y requerimientos aludidos, ni establecer qué tipo de solicitudes se  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 13 

117 

pueden esperar; la disposición establece de manera genérica que las mismas están 
relacionadas con “cualquier aspecto u obligación vinculado con el ejercicio de la 
actividad de custodia a que se refiere esta Ley”, por lo que debemos concluir que 
debe ser todo tipo de requerimiento hecho por autoridad competente que guarde 
relación con la identidad de propietario. 
  

La Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidos al Portador le establece 
obligaciones a los custodios autorizados, que varían según se traten de custodios 
locales o extranjeros. El artículo 10 de esta ley dispone que “El custodio local 
autorizado deberá: 1. Mantener toda la documentación relacionada a la prestación del 
servicio de custodia en su sede establecida en la República de Panamá. Los registros 
relacionados a la prestación del servicio de custodia deberán ser mantenidos por un 
periodo de cinco años, luego de concluida la prestación de este. 2. Mantener la 
custodia física de los certificados de acciones emitidas al portador mientras dure el 
ejercicio de su función como custodio autorizado en su sede establecida en la 
República de Panamá. 3. Mantener en estricta reserva la información recibida de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 4. Proporcionar la información a que hace 
referencia esta Ley cuando esta sea requerida por las autoridades competentes. El 
suministro de la información a petición de la autoridad competente no se considerará 
como incumplimiento de su obligación de mantener la información en estricta reserva 
ni como una violación al deber de confidencialidad o al derecho a la privacidad. 5. 
Emitir certificaciones en las que conste la identidad del propietario de las acciones 
emitidas al portador cuando sean requeridas mediante orden judicial, por el propietario 
o el acreedor prendario de estas. Aquellos abogados inscritos para actuar como 
custodios locales autorizados deberán mantener actualizada la información a que 
hace referencia el segundo párrafo del artículo 6.”  

 

Por su parte, el artículo 11 de la nueva legislación dispone que “El custodio 

extranjero autorizado deberá: 1. Mantener toda la documentación relacionada a la 
prestación del servicio de custodia en la dirección física que este haya proporcionado 
al agente residente de la sociedad emisora al momento de notificarle su condición de 
custodio, según lo previsto en el artículo 17. Los registros relacionados a la prestación 
del servicio de custodia deberán ser mantenidos por un periodo de cinco años, luego 
de concluida la prestación de este. 2. Mantener la custodia física de los certificados de 
acciones emitidas al portador mientras dure el ejercicio de su función como custodio 
autorizado en la dirección física que este haya proporcionado al agente residente de 
la sociedad emisora al momento de notificarle su condición de custodio, según lo 
previsto en el artículo 17. 3. Mantener en estricta reserva la información recibida de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  4. Proporcionar al agente residente de la 
sociedad emisora, junto con la notificación de su designación, el nombre completo, 
nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número de pasaporte 
vigente o datos de incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico o número de fax de los propietarios de las acciones emitidas al 
portador cuyos certificados mantenga en custodia. El suministro de la información al 
agente residente no se considerará como incumplimiento de su obligación de 
mantener la información en estricta reserva ni como una violación al deber de 
confidencialidad o al derecho a la privacidad. 5. Emitir certificaciones en las que 
conste la identidad del propietario de las acciones emitidas al portador cuando sean 
requeridas mediante orden judicial, por el propietario o el acreedor prendario de estas.  
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Se exceptuarán del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 4 a 
aquellos bancos, fiduciarias e intermediarios financieros que, junto con la información 
y documentación a que se refiere el artículo 7, consignen, mediante fianza de 
cumplimiento, la suma de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) a favor del Tesoro 
Nacional. Dicha fianza deberá ser emitida por una compañía de seguros o un banco 
establecido y con licencia para operar en la República de Panamá. Los custodios 
extranjeros autorizados que opten por consignar la fianza a que se refiere el párrafo 
anterior deberán proporcionar al agente residente de la sociedad emisora, cuando 
medie un requerimiento de información por parte de la autoridad competente, el 
nombre completo, nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número 
de pasaporte vigente o datos de incorporación, dirección física, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico o número de fax de los propietarios de las acciones 
emitidas al portador cuyos certificados mantengan en custodia. En caso de 
incumplimiento, la autoridad competente podrá ejecutar la fianza a que se refiere este 
párrafo de acuerdo con los procedimientos que para ello se establezcan. El Órgano 
Ejecutivo reglamentará los requisitos que debe cumplir la fianza de cumplimiento a 
que se refiere este artículo.” 

 
La función esencial del custodio autorizado en materia de suministro de 

información está contemplada en el numeral 4 de los artículos 10 y 11. Para el caso 
del custodio local autorizado, “Proporcionar la información a que hace referencia esta 
Ley cuando esta sea requerida por las autoridades competentes.” Para el custodio 
extranjero autorizado, “Proporcionar al agente residente de la sociedad emisora, junto 
con la notificación de su designación, el nombre completo, nacionalidad o país de 
incorporación, número de cédula o número de pasaporte vigente o datos de 
incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o 
número de fax de los propietarios de las acciones emitidas al portador cuyos 
certificados mantenga en custodia.”  

 
Obsérvese que en el caso del custodio local autorizado, el numeral 4 del artículo 

10 es preciso en señalar que la información debe ser suministrada a requerimiento de 
una “autoridad competente”, tipificándose como tal en el numeral 4 del artículo 2 de la 
Ley de Custodia de Acciones Emitidas al Portador a “a. El Ministerio Público y el 
Órgano Judicial para investigar actos relacionados con el blanqueo de capitales, el 
financiamiento de actividades terroristas o cualquiera actividad ilícita de acuerdo con 
las leyes de la República de Panamá. Y b. La Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos para dar cumplimiento a los acuerdos o convenios internacionales suscritos 
por la República de Panamá y en plena vigencia.” 

 
En el caso del custodio extranjero autorizado, el numeral 4 del artículo 11 se 

limita a imponerle el deber de “Proporcionar al agente residente de la sociedad 
emisora, junto con la notificación de su designación, el nombre completo, 
nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número de pasaporte 
vigente o datos de incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico o número de fax de los propietarios de las acciones emitidas al 
portador cuyos certificados mantenga en custodia”, sin establecerle obligaciones de 
tener que suministrar dicha información a “autoridad competente”. Ello, sin perjuicio 
de que el propio artículo 11 le permite al custodio internacional autorizado relevarse 
de cumplir con dicha obligación sustituyéndola por la consignación de una fianza por  
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la suma de (B/.25,000.00) a favor del Tesoro Nacional, que entrega al agente 
residente. De ello se deduce que la función del custodio internacional autorizado es el 
simple resguardo de los títulos accionarios.  

 
En cuanto a la disposición y uso por el agente residente de la información 

proporcionada por el custodio extranjero autorizado respecto de la identidad del 
propietario, la Ley de Custodia de los Certificados de Acciones Emitidos al Portador 
no es clara respecto de su manejo; adolece de no establecer de manera expresa la 
obligación de suministrarla a una “autoridad competente”. Se deduce vagamente 
cuando indica que la fianza se entregará “al agente residente de la sociedad emisora, 
cuando medie un requerimiento de información por parte de la autoridad competente. 
Al respecto, recuérdese que el agente residente no es agente de notificación y es éste 
quien recibe “notificaciones y requerimientos relacionados con cualquier aspecto u 
obligación vinculado con el ejercicio de la actividad de custodia a que se refiere esta 
ley”, como ya comentamos. 

 
De ello parece deducirse que hay una dualidad de participantes en el proceso de 

recepción y suministro de información; el agente de notificación, que recibe las 
comunicaciones, según indica el numeral 2 del artículo 2, y el agente residente de la 
sociedad emisora, quien es el que, aparentemente, suministra la información. No 
obstante, la Ley de Custodia de los Certificados de Acciones Emitidos al Portador no 
prevé mecanismos de comunicación entre estos dos agentes. Presumimos que se 
hará por conducto del propio custodio extranjero autorizado: el agente de notificación 
recibiría el requerimiento, quien se la participa al custodio para que este se lo haga 
saber al agente residente para que suministre la información. 

 
Dado que  la designación del custodio autorizado es de conocimiento reservado 

al carecer de divulgación pública, la autoridad competente no tendrá forma de saber a 
quién requerirle la información; la única persona de conocimiento público, por 
aparecer inscrita en el Registro Público es el agente residente, de manera que será a 
éste a quien, en primera instancia, la autoridad competente le dirigirá la comunicación. 
Recuérdese, sin embargo, que el agente residente desconoce la identidad del 
propietario de las acciones ya que, como se vio, el artículo 17 de la Ley de Custodia 
de Certificados de Acciones Emitidas al Portador, no le exige al custodio autorizado 
suministrar dicha información; esta se circunscribe al nombre completo y dirección del 
custodio autorizado y su persona de contacto. En consecuencia, al no conocer el 
agente residente la identidad del accionista, tendrá que remitir el requerimiento de la 
autoridad competente a tantos custodios autorizados como tenedores de acciones al 
portador tenga la sociedad.  

 
Otras diferencias entre ambos custodios que resaltan de dichas normas es que el 

extranjero puede conservar las acciones en jurisdicciones distintas de Panamá y 
remplazar con la consignación de una fianza por la irrisoria suma de Veinticinco Mil 
Dólares su obligación de suministrar información al agente residente de la sociedad 
emisora de las acciones al portador sobre los datos o información para la 
identificación de los propietarios de las acciones mantenidas en custodia. 

 
De los artículos 6 y 7 citados se desprende que los custodios extranjeros 

autorizados no cuentan con personería jurídica en Panamá; el artículo 7 se limita a  
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requerirles su registro ante la Superintendencia de Bancos y el nombramiento de un 
agente de notificación, lo que implica que no tenga aplicación efectiva a ellos las 
sanciones que les impone el artículo 22 de Ley de Custodia de Certificados de 
Acciones Emitidas al Portador por el incumplimiento de sus obligaciones como 
custodio de los certificados de acciones al portador, sanciones estas que no 
comentaremos por ser extensas y no tener incidencia sobre la sociedad.  
 

Sin profundizar en estos aspectos, por no ser objeto del estudio del artículo 13 
de la Ley, concluimos los comentarios sobre el custodio autorizado señalando que el 
artículo 22 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador le 
impone una serie de sanciones en caso incumplimiento de sus obligaciones y de la 
violación a dicho cuerpo legal. 

 
También destacamos que el artículo 19 de dicha ley prevé la renuncia del 

custodio autorizado, señalando que la misma deberá ser notificada por escrito, con al 
menos quince días de anticipación a la fecha en que cesará la prestación del servicio 
de custodia, al propietario de las acciones emitidas al portador y al agente residente 
de la sociedad emisora. Dentro de este mismo plazo, el propietario deberá nombrar 
un nuevo custodio autorizado y notificar por escrito al custodio autorizado 
renunciante, indicando el nombre completo, dirección física, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico o número de fax del nuevo custodio autorizado.  En un 
plazo no mayor de quince días, contado a partir de la fecha de esta última 
notificación, el custodio autorizado renunciante deberá entregar al custodio autorizado 
nombrado los certificados de acciones emitidas al portador acompañados de la 
documentación e información a que se refiere el artículo 8 o 9, de dicho cuerpo legal, 
según sea el caso, y este último deberá cumplir con lo establecido en el artículo 17 
citado.  
 

En caso de sustitución, el artículo 20 de la Ley de Custodia de Acciones Emitidas 
al Portador, le requiere al propietario notificar por escrito al custodio autorizado su 
reemplazo, con la indicación del nombre completo, dirección física, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del custodio autorizado 
nombrado. En un plazo no mayor de quince días, contado a partir de la fecha de 
dicha notificación, el custodio autorizado sustituido está obligado a entregar los 
certificados de acciones emitidas al portador que haya mantenido en custodia al 
nuevo custodio autorizado acompañados de la documentación e información a que se 
refiere el artículo 8 o 9 de la nueva legislación, según sea el caso, y este último 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 17 previamente citado.  

 
Por estar el agente residente de la sociedad emisora de las acciones involucrado 

en los actos relacionados con la expedición, custodia y comunicaciones a las 
autoridades competentes en caso de investigación, también destacamos, como 
información y, como se indicó, sin hacer un análisis del tema por no ser objeto de esta 
obra, que, conforme al artículo 18 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 
Emitidas al Portador, “Cuando por cualquier circunstancia la sociedad emisora cambie 
de agente residente, la sociedad quedará obligada a notificar por escrito de tal cambio 
al custodio autorizado, con indicación del nombre completo, dirección física, número 
de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del nuevo agente 
residente, en un plazo que no exceda de diez días después de la fecha en que se  
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haga efectivo el cambio. Una vez recibida dicha notificación, el custodio autorizado 
deberá notificar al nuevo agente residente de su condición de custodio en un plazo 
que no exceda de diez días, contado desde la fecha en que recibió la notificación. El 
custodio extranjero autorizado, junto con la notificación de su condición de custodio, 
deberá proporcionar al nuevo agente residente la siguiente documentación e 
información: 1.Constancia de su inscripción ante la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. 2. Dirección física exacta donde mantendrá bajo resguardo los certificados 
de acciones emitidas al portador. En caso de que el agente residente de la sociedad 
emisora haya sido designado como custodio autorizado y la sociedad emisora 
sustituya a ese agente residente, el agente residente sustituido, en calidad de 
custodio autorizado, deberá notificar al propietario de las acciones emitidas al 
portador de su sustitución en un plazo no mayor de quince días, contado a partir de la 
fecha de notificación de su sustitución. Una vez notificado, el propietario tendrá diez 
días 8 para nombrar un nuevo custodio autorizado y notificar por escrito al custodio 
que será sustituido indicando el nombre completo, dirección física, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax del custodio autorizado 
nombrado. En un plazo no mayor de quince días, contado a partir de la fecha de esta 
última notificación, el custodio que será sustituido deberá entregar al custodio 
autorizado nombrado los certificados de acciones emitidas al portador que haya 
mantenido en custodia acompañados de la documentación e información a que se 
refiere el artículo 8 o 9, según sea el caso, y este último deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 17.”  

Continuando con el análisis del artículo 13 de la Ley, destacamos que, al contrario 
de lo que ocurre en jurisdicciones extranjeras, nuestra legislación no prohíbe ni 
impone condiciones a la “participación recíproca” entre sociedades, es decir aquella 
situación en que dos sociedades participan cada una en el capital de la otra. Así, una 
sociedad puede ser propietaria total o parcialmente de las acciones de otra que, a su 
vez, también podrá ser propietaria total o parcial de las acciones de aquella.  

El cuestionamiento que se hace a esta particular situación, en especial, cuando la 
titularidad es total, es que conduce a confusión sobre la verdadera propiedad de las 
sociedades, y a situaciones en las que el contenido económico real de ambas es 
prácticamente nulo. 

Nuestra legislación no prohíbe que la sociedad tenga accionista único; no hay 
restricción para que un solo individuo sea dueño de la sociedad o propietario de la 
totalidad de las acciones -a pesar de que, como ya se comentó, ello pareciera 
contradecir la naturaleza contractual de la sociedad- o para que un accionista tenga el 
control mayoritario de la misma. De hecho, no exige que se cuente con una cantidad 
mínima de accionistas. Lo que la Ley requiere es que el pacto social esté suscrito por 
dos personas como mínimo, quienes, como se vio, no son accionistas por el solo 
hecho de suscribir el documento constitutivo del ente legal.  
 

No obstante, es de destacar que la legislación de valores demanda que una 
sociedad que tenga domicilio dentro de la República de Panamá tenga que inscribirse 
ante la Superintendencia del Mercado de Valores bajo ciertas circunstancias, cuando 
cuenta con más de cincuenta accionistas. Conforme al artículo 115 del Decreto Ley 1 
“Deberán registrarse en la Superintendencia los siguientes valores: ...2. Las acciones 
de emisores domiciliados en la República de Panamá que, el último día del año fiscal,  
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tengan cincuenta o más accionistas domiciliados en la República de Panamá que 
sean propietarios efectivos de no menos del diez por ciento del capital pagado de 
dicho emisor (excluyendo las sociedades afiliadas al emisor y los empleados, 
directores y dignatarios de este, para los efectos de dicho cálculo)…El registro a que 
hace referencia el numeral 2 no será obligatorio si accionistas que representen un 
setenta y cinco por ciento o más del capital emitido y en  circulación aprueban 
continuar como una entidad no registrada bajo este Decreto Ley. Copia de dicha 
aprobación deberá ser remitida a la Superintendencia. La Superintendencia podrá 
aumentar la cantidad de propietarios efectivos y el requisito de capital a que se 
refieren el numeral 2 de este artículo y el numeral 1 del artículo 127 de este Decreto 
Ley. La Superintendencia podrá, además, mediante acuerdo establecer excepciones 
en cuanto al registro a que se refiere el numeral 2.” 

De dicha disposición se desprende que toda sociedad que se encuentre en el 
supuesto establecido en el numeral 2 estará obligada a inscribirse ante la 
Superintendencia de Mercado de Valores previo el cumplimiento de los requisitos y 
trámites que tiene establecidos dicha autoridad, salvo que se cumpla con la 
excepción, de que los accionistas que representen un setenta y cinco por ciento o 
más del capital emitido y en  circulación de la sociedad decidan que la sociedad no 
sea objeto del referido registro. 

Adicionalmente, salvo para sociedades que se dedicarán al ejercicio del comercio 
al por menor o de tal dentro de la República de Panamá, cuya explotación restringe a 
los extranjeros la Constitución Nacional en su artículo 293, los accionistas pueden ser 
de cualquier nacionalidad y no requieren estar domiciliados en Panamá. Cabe 
observar que, para controlar la referida prohibición constitucional, cuando el 
accionista es una persona jurídica, las autoridades del Ministerio de Comercio e 
Industrias requieren divulgar la identidad del último beneficiario de las personas 
jurídicas que se antepongan a la sociedad anónima que vaya a explotar el negocio de 
ventas al consumidor o de tal.  

Tampoco hay prohibición para que una persona jurídica sea accionista de una 
sociedad anónima, o tenga su pleno control, o para que un trabajador sea accionista 
de la sociedad e, incluso, tenga el control de la misma. No obstante, en este último 
supuesto, la calidad de trabajador y su dependencia económica y subordinación 
jurídica con respecto al ente legal como su empleador se ven comprometidas en la 
medida en que dicho trabajador, como accionista, tenga el control de la sociedad: 

 
“Habiéndose hecho referencia a la calidad de accionista de la señora 
Mayina en la empresa ORIENTAL TRADING, esta Superioridad debe 
acotar que el status de trabajador no es incompatible con el de 
accionista. Esto es así, porque se debe tomar en cuenta la cantidad de 
acciones que le pertenecen al trabajador para establecer su posición 
dentro de la empresa; en la medida que sea socio minoritario, el 
trabajador puede estar sometido a subordinación jurídica, por parte de 
los órganos de la sociedad, no así si se trata de un accionista 
mayoritario. Sobre el particular, la Sala ha dicho lo siguiente: 
 
"... se deberá tomar en cuenta la cantidad de acciones de que es dueño 
el trabajador, como un elemento más para establecer su posición dentro 
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de la empresa; pero no sería un factor determinante si se aduce como 
argumento aislado. En este caso, ni siquiera la cantidad de acciones en 
poder del trabajador MONTERREY, llegar al 1% de la totalidad de 
acciones (0.09%). Con este porcentaje de acciones nadie pudiera se 
dueño de una empresa, sólo estaría en calidad de socio, y minoritario, 
que no es incompatible con la calidad de trabajador" (Sentencia de 28 de 
enero de 1998. Rafael Monterrey vs. Terminales de Panamá, S. A.). 

 
No obstante lo anterior, en el caso en estudio no se probó el porcentaje 
de acciones que posee la señora Mayani en la empresa ORIENTAL 
TRADING CORPORATION, a fin de considerarla dueña y socia no 
sometida a la influencia dominante de la Junta Directiva o Asamblea de 
Accionistas regente a la fecha de terminación de la relación de trabajo y, 
por ende, no sujeta a subordinación jurídica. 
 
La realidad planteada, nos lleva a colegir que la posición adoptada por el 
Tribunal Superior de Trabajo, al señalar que las pruebas documentales 
aportadas al proceso laboral demostraron la existencia de la relación de 
trabajo entre Mayani y Oriental Trading Corporation y la falta de pago de 
los derechos adquiridos demandados; mas no desvirtuaron que esta 
fuese en condiciones distintas a los elementos que la caracterizan -
subordinación jurídica y dependencia económica-, se ajusta a derecho. 
Consecuentemente, se desestiman los cargos de violación endilgados a 
los artículos 52, 128 (numeral 2), 224, 730, 732, 921 y 923 del Código de 
Trabajo.” (Sentencia. Sala Tercera. 13 de octubre de 2006) 

 
       Coincidimos con este planteamiento, lo que implica que, de comprobarse el 
control que tenga el trabajador sobre su sociedad empleadora, aquel no pueda 
pretender cobrar prestaciones laborales, como vacaciones y Décimo Tercer Mes e, 
incluso, indemnizaciones o compensaciones de naturaleza laboral a la empleadora 
que él controla, dado que la sociedad se encuentra supeditada y subordinada al poder 
que trabajador-accionista de control ejerce sobre el ente legal.  

Si se hubieran emitido todas las acciones habrá que modificar el pacto social para 
aumentar el capital social autorizado, de suerte que, cuando requiera de 
capitalización, la sociedad tenga capacidad para emitir más acciones que puedan ser 
suscritas por los accionistas. 

Si bien estamos ante un derecho originario, instaurado por ministerio de la Ley, el 
mismo no es absoluto, ya que la propia norma permite que la suscripción preferente 
de acciones sea suprimida o derogada en el pacto social, en cuyo caso la sociedad 
quedará en libertad de vender sus acciones a cualquier tercero.  

Si no se hubieran emitido acciones, no hay duda de que los suscriptores del pacto 
social no tendrían obstáculo para suprimir el derecho de suscripción preferente que se 
hubiera podido consagrar en el pacto social. Si se hubieran emitido acciones y el 
pacto social consagrara el referido derecho a los socios, entonces consideramos que 
para aprobarse una modificación de esta naturaleza debería tomarse en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 417 del Código de Comercio al respecto de los derechos 
adquiridos; por tratarse de una modificación sustancial que afecta la participación  
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accionaria de los accionistas y que puede causar su dilución, se tendría que contar, 
en nuestra opinión, con el voto unánime de los accionistas. 

Consideramos que si la sociedad tuviera varias clases de acciones y el pacto 
social otorgara este derecho preferente de suscripción para cada una de ellas en 
particular, el mismo sólo podrá ser ejercido por los tenedores de cada clase de acción 
con respecto a esa clase de acción. En tal virtud, si se pretendiera prescindir del 
derecho de suscripción preferente sobre una clase de acción, se requerirá el 
consentimiento unánime de los tenedores de dicha clase de acción para introducir la 
modificación respectiva al pacto social. 

Sobra decir que, en adición a los requisitos y condiciones de voto a que hemos 
hecho referencia, la modificación del pacto social tendrá que hacerse aplicando 
alguna de las modalidades ya vistas para la reforma del documento constitutivo.  

En vista de que, como se explicará al analizar el artículo 19 de la Ley, la junta 
directiva constituye el órgano corporativo con autoridad para ejercer los objetos de la 
sociedad y administrar sus negocios e intereses en todo aquello que no está 
expresamente adscrito a los accionistas por la Ley o el pacto social, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley, que regula lo relativo al pago de las acciones 
emitidas en forma nominativa y que analizaremos al tratar el pago parcial de las 
acciones, por analogía, si nada se hubiera dispuesto en el pacto social, 
corresponderá a dicho órgano de dirección decidir la emisión de las acciones y 
establecer el procedimiento, la cantidad de acciones que se emitirán, el valor de 
estas, la forma y plazo de pago y el mecanismo para la ejecución de este derecho, 
incluyendo la fijación de plazos para el ejercicio del derecho y pago de las acciones.  

Como se verá, tratándose de acciones con valor nominal, el precio de suscripción 
no podrá ser inferior al valor nominal de cada acción. También adelantamos que la 
Ley requiere el pago total de las acciones al portador, por lo que el suscriptor tendrá 
que pagar la totalidad del precio al momento de su emisión.  

Dado este vacío legal con respecto al procedimiento y requisitos para la 
suscripción preferente de acciones resulta frecuente que en el pacto social se 
establezca el procedimiento y trámite para hace efectivo el ejercicio de este derecho.  

Como es lógico, la disposición legal en comento prevé que cada accionista 
ejercerá el derecho en forma prorrateada, según la cantidad de acciones que posea, 
a fin de darles a todos los accionistas la oportunidad de mantener su participación 
proporcional en el capital de la sociedad. Por tal motivo, como se indicó, de haber 
emitido la sociedad acciones de varias clases, el derecho de suscripción preferente 
aplicará respecto de cada tipo o clase de acciones de que un accionista sea 
propietario. 

Este derecho de suscripción preferente tiene lugar cuando la sociedad requiere 
de capital y no ha emitido la totalidad de sus acciones. Ante la ausencia de requisitos 
en el pacto social, o de prohibición alguna, la junta directiva aprueba, mediante 
resolución de la mayoría de sus miembros, la emisión de las acciones necesarias 
para conseguir el capital requerido.  

Es de observar que el precio no necesariamente tiene que ser el valor nominal 
que puedan tener las acciones: la junta directiva puede determinar un monto superior, 
como el valor que puedan tener las acciones según los libros contables de la  
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sociedad, o el cobro de una prima. Aprobada la emisión, se ofrecerá a los accionistas 
la suscripción del nuevo capital en proporción a la cantidad de acciones que tengan 
en propiedad.  

Si algún accionista no quiere ejercer este derecho, la sociedad procederá a 
ofrecer a los demás en forma prorrateada la proporción que a aquel le hubiera 
correspondido. Si ninguno de ellos ejerciera el derecho en cuestión o si el pacto social 
les hubiera retirado el mismo al tenor de lo dispuesto en el presente artículo 13, la 
junta directiva podría proceder a vender libremente las acciones objeto del aumento 
del capital. El espíritu de esta norma es que la venta de acciones a terceros se dé, en 
última instancia, cuando ningún accionista desee suscribir las nuevas acciones. 

Esta suscripción preferente de acciones es una potestad que el accionista ejerce 
voluntariamente en atención a sus intereses particulares; no está obligado a suscribir 
las acciones a que tenga derecho, al contrario de lo que ocurre con la emisión de 
acciones producto de la capitalización de utilidades, como ya veremos, para lo que no 
tiene opción: está obligado a aceptar el pago de dividendos en acciones. No ejercer 
este derecho de suscripción preferente dará como resultado que el accionista vea 
diluida su participación en la sociedad. 

Por la finalidad que persigue la suscripción preferente de acciones, consideramos 
que este derecho no puede ser cedido libremente a otro accionista si el pacto social 
no lo autoriza expresamente: si bien se trata de un derecho y como tal puede ser 
objeto de cesión, es personalísimo, al derivar de la especial y particular relación del 
accionista con la sociedad. El objeto del derecho de suscripción preferente es que el 
accionista mantenga su proporcionalidad accionaria cuando la sociedad hace un 
llamamiento de capital, de suerte que no vea disminuida su propiedad; no es un 
vehículo especulativo de lucro: todos los accionistas deben gozar de la misma 
ventaja.  

La Ley no establece lo que ocurre si algunos accionistas declinan el ejercicio de 
su derecho. En nuestra opinión, corresponderá a los demás accionistas ejercer el 
derecho de suscripción preferente, en proporción a su participación social, sobre las 
acciones que hubieran correspondido a accionistas que no hubieran suscrito las 
acciones que le correspondían, hasta que se agoten las acciones objeto de la 
emisión.  

La Ley tampoco indica lo que ocurre si quedan por suscribir acciones luego de 
agotado el proceso de oferta a los accionistas o si todos los accionistas renuncian al 
ejercicio de su derecho. En nuestra opinión, la junta directiva podrá autorizar la venta 
de las acciones en cuestión a terceros, siempre que el pacto social no lo prohíba. 

Por otro lado, la suscripción preferente no parece tener cabida en las sociedades 
anónimas cuyas acciones se pretendan cotizar en bolsa, a pesar de no existir norma 
en la legislación bursátil que la prohíba, ya que dicho derecho contradice la naturaleza 
de libre mercado propia de los valores, carentes de restricciones y limitaciones y 
sujetos a los dictámenes de la oferta y la demanda.  

De estar consignado el derecho de suscripción preferente en el pacto social, la 
junta directiva se vería imposibilitada de ofrecer en venta las acciones de la sociedad 
a un tercero a través de la bolsa de valores. En tal caso, es de preguntarse cómo se 
haría efectiva la oferta preferente de acciones a los accionistas a través de la bolsa y 
evitarse que un tercero se interponga y haga una mejor propuesta para adquirir las  
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acciones objeto de venta; de ahí que el derecho en comento resulta incompatible con 
la naturaleza de las sociedades públicas. 

Concluimos señalando que el derecho de suscripción preferente se hace 
extensivo a todas las clases de acciones que una sociedad puede tener al tenor de lo 
que le permite el artículo 20 de la Ley.  
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REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 

Artículo 14. La sociedad podrá reducir su capital autorizado por medio de 
reformas de su pacto social; pero no podrá hacerse distribución alguna de su 
activo en virtud de dicha reducción si con ello se reduce el valor actual de dicho 
activo a una cantidad que represente menos que el valor total de su pasivo, 
considerado como parte de este el capital reducido. 

Al documento que contenga la respectiva reforma se agregará un certificado 
expedido bajo juramento por el Presidente o el Vicepresidente y el Tesorero o 
uno de los Tesoreros Asistentes en que conste que con la distribución no se 
infringe lo dispuesto en el inciso anterior. 

La apreciación del valor del activo y del pasivo por la Junta Directiva se tendrá 
como correcta salvo en caso de fraude. 

Como se adelantó, el capital social autorizado constituye la cantidad de acciones 
que la sociedad puede emitir y representa la suma de dinero que recibe del 
inversionista por la suscripción y emisión de sus acciones en un monto igual al valor 
nominal de cada acción, en caso de acciones nominativas, o a la suma que la junta 
directiva determine que se destinará al capital de la sociedad, en caso de acciones 
que no tienen valor nominal. Dichos recursos forman parte del patrimonio de una 
sociedad, junto con los activos y pasivos que posee. 

Aun cuando no tenemos conocimientos contables, compartimos algunas ideas 
ajenas sobre esta materia que permitirán comprender el sentido de la presente norma, 
cuya redacción resulta confusa, previa advertencia de que no pretendemos agotar el 
tema ni tratarlo a profundidad. Miguel Ángel Villacorta Hernández comenta que 
“Desde un punto de vista económico, dos son los motivos por los que una sociedad 
puede reducir la cifra de su capital social. El primero es haber calculado con exceso el 
capital necesario para la explotación del negocio; o bien un exceso de recursos como 
consecuencia de grandes beneficios acumulados, no distribuidos, cuya reinversión no 
es admitida por los negocios de la sociedad, convirtiéndose en ocioso. El segundo, es 
el saneamiento de la empresa cuando el patrimonio se ha visto reducido por pérdidas, 
intentando adecuar la representación de la contabilidad a la situación real.”11 

En alusión a la legislación española, explica el citado autor que “Existen tres 
procedimientos para reducir capital: disminución del valor nominal, agrupación para 
canjearlas y amortización de acciones (artículo 163.2 TRLSA). El tercer caso es el 
más frecuente, incluso existen tres tipos de reducción de capital que deben ser 
obligatoriamente realizadas por medio de la amortización de acciones. El TRLSA 
establece la obligatoriedad de la reducción de capital según el procedimiento de la 
amortización de acciones en tres circunstancias: acciones del accionista en mora si la 
venta no pudiese efectuarse (artículo 45.2 TRLSA), acciones de la sociedad en su  

 
11Reducción de capital: aspectos mercantiles y contables; Enlaces: revista del CES Felipe II, Nº. 10,2009; pág. 1. 
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2009/MAVillacorta2.pdf 
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cartera que excedan los límites legales y sin venta posible (artículos77 y 78.1 TRLSA) 
y acciones de accionistas disidentes por cambio de objeto, domicilio social, 
transformación de tipo de sociedad, en virtud del derecho de separación del socio 
(artículo 147, 149 y 225 TRLSA). Por último, la legislación mercantil española 
establece once finalidades para reducir capital. En el artículo 163.1 TRLSA aparece 
que la reducción de capital puede tener por finalidad la devolución de aportaciones, la 
condonación de dividendos pasivos, la constitución o el incremento de la reserva legal 
o reservas voluntarias, o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el 
patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.”12 

Como se puede apreciar, la reducción de capital social autorizado se encuentra 
minuciosamente regulada en otras legislaciones. En el caso panameño, el artículo 14 
es la única norma que alude a la reducción de capital de la sociedad anónima 
panameña, sin establecer presupuestos sobre justificaciones o causas que pudieran 
dar lugar a esta maniobra contable. Dejamos constancia de que en los registros de la 
Asamblea Nacional de Diputados no encontramos análisis o antecedentes sobre el 
debate de esta disposición, por lo que su interpretación y las consideraciones sobre 
su aplicación corresponderán a expertos contables. 

Al aludirse en la primera oración de la norma a la distribución de activos pareciera 
estarse haciendo referencia a la reducción del capital social por devolución de 
aportaciones hechas por los accionistas a la sociedad como resultado de la 
suscripción de acciones. Según entendemos, este procedimiento se lleva a cabo 
mediante la entrega de dinero (o bienes evaluables en dinero) a los accionistas 
afectados por la reducción, que pueden ser todos, si se reduce el valor nominal de los 
títulos o la cantidad de acciones de manera proporcional, o parte de ellos si se reduce 
el número de acciones entre ciertos accionistas, en cuyo caso, advertimos, sería 
necesario el acuerdo de los accionistas que se vieran impactados dado que no se les 
puede imponer la afectación de su participación social por fuerza mayoritaria. 

La letra del artículo 14 permite que el capital autorizado y, en consecuencia, la 
cantidad de acciones en que se divide, estén emitidas o no, puedan reducirse. Esta 
reducción no tendrá mayor incidencia de no haberse emitido acciones. Por el 
contrario, sí tendrá un impacto en el activo de la sociedad y, en consecuencia, en el 
patrimonio, al tenor de la presente norma, si se hubieran emitido acciones, por razón 
de la posible devolución de parte de la participación social a los socios, sea con 
dinero o con bienes de la sociedad, excluyendo el capital pagado por las acciones al 
momento de su emisión, en la medida en que ello no afecte la capacidad de pago de 
las deudas sociales.  

De ahí que la norma no permita distribución alguna de su activo como resultado 
de dicha reducción si con ello se reduce el valor actual de dicho activo a una cantidad 
que represente menos que el valor total del pasivo de la sociedad. Ello pretende 
garantizar a los acreedores la existencia de activos para hacer frente a las 
obligaciones y deudas de la sociedad. 

“En lenguaje mercantil se entiende por activo el total de los valores, 
créditos y derechos que un comerciante individual o una sociedad 

 
12 Op.  Cit; pág. 2 
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mercantil tiene a su favor. Es, pues, un concepto opuesto al del pasivo, 
representado por todo lo que el comerciante individual o social debe.” 13 

El capital recibido por la sociedad, así como cualesquiera otros bienes, producto 
de la emisión de las acciones en los términos ya indicados forma parte de su 
patrimonio, junto con los pasivos, compuestos por deudas y obligaciones. Al reducirse 
el capital social se disminuye el valor de la inversión de los socios en la sociedad y, en 
consecuencia, teóricamente, la sociedad estaría en capacidad de devolver a los 
accionistas de manera prorrateada una suma equivalente al monto del capital 
reducido.  

Esa devolución se haría efectiva haciéndose uso de los activos de la sociedad. Su 
disposición tiene impacto en el patrimonio de la sociedad, que podría dar lugar a que 
el monto total de sus activos llegara a ser inferior al de sus pasivos, lo que causaría 
que la sociedad esta no tuviera bienes suficientes para saldar en, en ese momento, la 
totalidad de las deudas de los acreedores. A ello responde la restricción del presente 
artículo, en salvaguarda de los derechos de aquellos cuando prohíbe la distribución de 
su activo si con ello se reduce el valor actual del mismo a una cantidad que 
represente menos que el valor total de su pasivo, considerado como parte de este el 
capital reducido.   

Como el capital social autorizado es uno de los elementos que hay que consignar 
en el pacto social al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 4 de la Ley, y su 
reducción constituye una modificación del documento constitutivo de la sociedad, 
correspondería, en consecuencia, a los suscriptores del pacto social o a la asamblea 
de accionistas, respectivamente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la 
Ley, según el caso, aprobar la modificación del capital social autorizado.  

De ser así, en nuestra opinión, correspondería a ellos también hacer la 
apreciación de valor del activo y del pasivo, así como dar fe de la veracidad de dicha 
valoración y no a la junta directiva, como dispone el último párrafo de la norma. Su 
justificación puede estar sustentada en el hecho de que por virtud del artículo 49 de la 
Ley corresponde a la junta directiva la administración de los negocios de la sociedad, 
lo que incluye el manejo del patrimonio social y, en tal capacidad, el conocimiento de 
sus finanzas. De ahí la posible explicación de la responsabilidad que se le atribuye a 
la junta directiva sobre la certeza de la apreciación de valor del activo y pasivo de la 
sociedad.   

Para dar certeza al cumplimiento de esta restricción legal se ha impuesto al 
Presidente o, en su defecto, al Vicepresidente, conjuntamente con el Tesorero o uno 
de los Tesoreros Asistentes, el deber de certificar bajo juramento que con dicha 
reducción no se viola el presente precepto legal; de incumplirse la norma, es decir, de 
darse una reducción del activo respecto del pasivo, en detrimento de los acreedores, 
el artículo 64 de la Ley, como se verá al analizar dicha norma, le atribuye 
responsabilidad expresa a los directores por los perjuicios que se le causaran a los 
acreedores.  

Siendo esto así, y considerando que los dignatarios no necesariamente son 
directores tal cual se verá al tratar el artículo  65 de la Ley, nos preguntamos por qué 
la norma requiere que el Presidente y el Tesorero suscriban la certificación jurada en 
cuestión y qué grado de responsabilidad le cabría a los referidos dignatarios en caso  

 
13 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Manuel Osorio; Editorial Heliasta; Argentina; pág. 50. 
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de que las declaraciones resultaran falsas, habida cuenta de que la apreciación 
del valor del activo y pasivo corresponde a la junta directiva. En nuestra opinión, 
incurrirían en responsabilidad penal por la expedición de una declaración falsa.  

No es necesario que esta certificación se extienda en un mismo documento; 
puede emitirse en documentos separados. Deberá ser protocolizada en escritura 
pública junto con el acta en que se aprueba la reducción del capital autorizado e 
inscrita en el Registro Público para efectos de su validez y eficacia.  Ya hemos dicho 
que los documentos expedidos o suscritos en el exterior deberán ser enviados 
legalizados por el Consulado de Panamá o mediante Apostilla. 

Cabe destacar, como se verá al analizar la figura de los Dignatarios de las 
sociedades anónimas, que no todas cuentan con Vicepresidente o Tesoreros 
Asistentes; en estos casos, la referida certificación tendrá que ser extendida por el 
Presidente y el Tesorero.  

Observamos, también, que la norma establece una presunción de certeza 
respecto de la valoración de los activos y pasivos para efectos de la reducción del 
capital, salvo prueba en contrario, al señalar que la apreciación del valor del activo y 
del pasivo por la junta directiva se tendrá como correcta salvo en caso de fraude. De 
haber mediado dolo en la valoración en cuestión, los directores que la hayan 
aprobado incurrirán en responsabilidad civil y penal, según dispone el artículo 64 de 
la Ley, como se verá al analizar el mismo. 

 
Finalmente, llamamos la atención sobre el hecho de que, al contrario de lo que 

ocurre en jurisdicciones mejor reguladas, en la nuestra no se confiere a los 
acreedores el derecho de oponerse a la reducción del capital autorizado de la 
sociedad, a pesar de que este representa para ellos una garantía de que existen los 
recursos que respalden la satisfacción de sus créditos. Por lo tanto, una reducción de 
por el motivo que fuere, implica una merma de dicha garantía. 
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RECOMPRA DE ACCIONES POR LA SOCIEDAD 

Artículo 15. Salvo disposición contraria en el pacto social, la sociedad anónima 
podrá adquirir sus propias acciones. Si la adquisición se verifica con fondos o 
bienes que no sean parte del exceso del activo sobre el pasivo o de las 
ganancias netas, las acciones adquiridas serán canceladas mediante la 
reducción del capital emitido; pero tales acciones podrán ser vendidas de nuevo 
si el capital autorizado no se reduce con la cancelación de dichas acciones. 

Al contrario de lo prohibido por legislaciones extranjeras, la Ley permite a la 
sociedad, en virtud de esta disposición, la re-adquisición de sus  acciones. La primera 
oración no discrimina sobre la modalidad de adquisición, por lo que el concepto debe 
entenderse en un sentido amplio; la sociedad podrá obtener de vuelta sus acciones 
bajo cualquier forma de adquirir el derecho de dominio reconocido por nuestra 
legislación nacional, siempre que, como indica la norma, el pacto social no disponga 
lo contrario. 

El artículo no establece los supuestos en que puede darse dicha adquisición, por 
lo que quedará a discreción del órgano corporativo competente determinar las 
circunstancias en las que resultará conveniente y procedente la re-adquisición de las 
acciones por la sociedad. 

La “adquisición” a que alude la segunda oración corresponde a la operación 
conocida en derecho mercantil como “recompra de acciones”, que consiste en el 
rescate de las mismas por el propio ente legal pagando un precio por ellas. 

No hay un criterio general o consenso sobre las justificaciones que pueda tener 
una sociedad para readquirir sus acciones de los socios; de hecho, adelantamos que 
nuestra legislación no reconoce a los accionistas el derecho de separación existente 
en otras jurisdicciones, por el cual la sociedad está obligada a comprar las acciones 
cuando se dan ciertos hechos tipificados en la ley que permiten al accionista 
desvincularse del ente legal. En Panamá, por lo tanto, la re-adquisición de acciones 
será opción de cada sociedad en respuesta a estrategias propias, salvo que el pacto 
social disponga otra cosa. 

Al contrario de lo prohibido por legislaciones extranjeras, la Ley permite a la 
sociedad, en virtud de esta disposición, la recompra de sus propias acciones, siempre 
que el pacto social no lo prohíba. La norma no establece los supuestos bajo los cuales 
puede darse dicha adquisición, por lo que quedará a discreción del órgano corporativo 
competente determinar las circunstancias en las que resulta conveniente y procedente 
la re-adquisición de las acciones por la sociedad. 

Hay jurisdicciones en que se permite la recompra de acciones por la sociedad, 
pero obligando a su enajenación dentro del término de un año, siguiendo las 
formalidades establecidas en el documento de constitución para el ejercicio del 
derecho de suscripción preferente de acciones. 
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Según lo dispuesto en la norma, para la re-adquisición de las acciones por  la 
sociedad no se necesita autorización expresa en el pacto social; ello solo es vedado 
si existe una restricción en el documento de constitución de la sociedad.  

Esta recompra deberá realizarse conforme el trámite que establezca el pacto 
social; si se produce por iniciativa de la sociedad y nada se ha dispuesto en el pacto 
social, consideramos que la compra se tendrá que hacer de manera prorrateada a 
todos los accionistas a efectos de mantener la proporcionalidad accionaria y darle a 
todos la misma oportunidad de desprenderse de sus acciones, aun cuando la norma 
no lo exige.  

Si la compra se hace a un accionista para permitirle la salida de la sociedad, 
habrá que respetar el derecho de adquisición preferente, que pudiera tener el resto de 
los accionistas, si el pacto social lo previera–el llamado “tanteo”, que se analizará en 
detalle al comentar el artículo 32 de la Ley-, antes de que el ente legal pueda adquirir 
las acciones. De no mediar tal derecho, la sociedad podrá comprar las acciones en 
forma directa por decisión de la junta directiva. 

La norma no indica el órgano corporativo con autoridad para decidir la recompra 
de las acciones por  la  sociedad. Si el pacto social no establece disposición en 
contrario y no regula el proceso, corresponderá a la junta directiva ejercer dicha 
atribución y fijar los términos y condiciones de la adquisición en su calidad de 
administradora de los bienes de la sociedad y conductora de los negocios societarios, 
lo que comprende, entre otras cosas, la ejecución de las facultades de la sociedad 
que por virtud de la Ley no están asignadas expresamente a los accionistas. Así, 
cuando la junta directiva lo estime conveniente, podrá aprobar la recompra de sus 
acciones, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una oferta hecha por algún 
accionista. 

Adelantamos que los accionistas no están obligados a atender el llamado que 
haga la sociedad para la recompra de sus acciones; esta no podrá ser impuesta a los 
socios por decisión del órgano corporativo con capacidad para su aprobación, a 
menos que el pacto social lo establezca como una decisión impositiva. 

La Ley no establece parámetros o condiciones en cuanto al precio que la 
sociedad debe pagar por la recompra de sus acciones, ni restricciones respecto de la 
forma de pago, por lo que ello se determinará conforme lo acuerde la sociedad, en 
virtud de decisión de la junta directiva, con los accionistas vendedores: al contado o a 
plazos; en dinero o en especie; con recursos propios de la sociedad o mediante 
endeudamiento. La norma establece como única condición que si la adquisición se 
verifica con recursos o bienes que no son “parte del exceso del activo sobre el pasivo 
o de las ganancias netas, las acciones adquiridas tendrán que ser canceladas 
mediante la reducción del capital emitido”.   

En cuanto al origen de los recursos para el pago de las acciones, la norma prevé 
que estos deben ser “provenientes del exceso de su activo sobre su pasivo o de las 
ganancias netas”. Conocedores de la materia nos han destacado que estas últimas 
forman parte del exceso del activo sobre el pasivo, lo que denota cierta falta en 
manejo en los conceptos contables-financieros por parte de los legisladores de la 
época, ya que cuando se adoptó la Ley ya existían los aspectos fundamentales de la 
contabilidad por partida doble.  Así las cosas, no se trataría de dos opciones o fuentes 
distintas de recursos para el pago de las acciones recompradas. 
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Del texto del artículo parece que no se hace obligante la reducción del capital 
social autorizado -lo que se materializa, como vimos, con la modificación del pacto 
social, según el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley- al disponer el 
texto a renglón seguido de la oración que alude a la reducción “pero tales acciones 
podrán ser vendidas de nuevo si el capital autorizado no se reduce con la cancelación 
de dichas acciones”. Con esto se deja entrever que la reducción del capital social 
autorizado es una opción; de no ser así, al cancelarse las acciones dejarían de estar 
en circulación y no podrían ser vendidas nuevamente por la sociedad.  

Si el capital no se reduce, las acciones siguen emitidas y en circulación a nombre 
de la sociedad, lo que las convertiría en acciones en tesorería, de manera que, como 
se verá en el próximo artículo, la sociedad podrá venderlas a cualquier persona según 
el procedimiento de venta que establezca el pacto social para la enajenación de 
acciones emitidas. 
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RETENCIÓN O REVENTA DE ACCIONES READQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD 

Artículo 16. Las acciones de una sociedad que esta adquiera con fondos 
provenientes del exceso de su activo sobre su pasivo o de las ganancias netas, 
podrán ser retenidas por la sociedad, o vendidas por ella para los objetos de su 
fundación, y podrán ser canceladas y re-emitidas por acuerdo de la Junta 
Directiva. 

Esta norma trata sobre las distintas formas de disponer de las acciones 
recompradas por la sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando 
el precio se paga con el producto del exceso de sus activos sobre sus pasivos o de 
las ganancias netas, en contraposición con el artículo anterior, que se refiere a la re-
adquisición con recursos o activos que no son parte del excedente del activo sobre el 
pasivo o de sus utilidades netas.   

El artículo 16 viene a confirmar lo comentado al analizar el artículo precedente en 
cuanto a que la junta directiva cuenta con la facultad de decidir sobre el destino de las 
acciones readquiridas: permite que la sociedad retenga las acciones para sí o las 
venda nuevamente, obviamente respetando los derechos de adquisición preferente 
que pudieran tener los accionistas en virtud de lo establecido en el pacto social.  

Se denominan acciones en “tesorería” aquellas que, habiendo sido suscritas y 
pagadas por los socios, dejan de estar en circulación por haberlas adquirido la 
sociedad a cualquier título y conservadas por esta sin que medie su cancelación. 
Estas accionesno constituyen una nueva emisión: son acciones previamente 
emitidas, que no están en circulación por hallarse en poder de la sociedad. Si se 
optara por la cancelación de las acciones, habrá quedado sin efecto su emisión, de 
manera que la sociedad tendrá la capacidad de emitirlas nuevamente. 

Las acciones en “tesorería” no deben confundirse con “efectos en cartera” de la 
sociedad. Mientras que aquellas comprenden las acciones emitidas por la sociedad 
que esta ha readquirido, los efectos en cartera constituyen aquellos valores -incluidas 
acciones- títulos, créditos, efectos y/o seguros, entre otros bienes, que forman parte 
del activo de la sociedad. Suele denominarse acciones en cartera a las que todavía 
no han sido emitidas y que corresponden a la parte del capital social autorizado de la 
sociedad que no ha sido suscrito.  

Las acciones readquiridas por la sociedad también podrán ser canceladas 
mediante su redención por la disminución del capital social autorizado, con lo que se 
sacarían de circulación de manera definitiva por dejar de existir.  En este caso, sin 
perjuicio de la potestad que confiere la norma a la junta directiva, por darse una 
modificación al pacto social, dicha redención y disminución de capital tendrán que ser 
sometidas a la aprobación de la asamblea de accionistas.  

No logramos comprender por qué la venta de las acciones por la sociedad fue 
condicionada por el legislador “para los objetos de su fundación”; la frase parece 
innecesaria si se piensa que la emisión originaria o venta de acciones por la 
sociedad, según el caso, está motivada por la consecución de los objetos por la cual 
se constituyó y que los fondos que obtengan pretenden el mismo propósito: lograr los 
objetos para los cuales se “funda” el ente legal.  
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PROHIBICIÓN DE REPRESENTAR LAS ACCIONES READQUIRIDAS POR LA 
SOCIEDAD 

Artículo 17. Las acciones de una sociedad que esta adquiera no podrán ni 
directa ni indirectamente ser representadas en la Asamblea de Accionistas. 

Esta disposición no discrimina sobre la forma de adquirir las acciones, por lo que, 
como quedó dicho al comentar el artículo 15 de la Ley, la restricción a que alude este 
artículo deberá aplicarse a todas las acciones readquiridas por la sociedad, sin 
importar las causas o modo en que fueron obtenidas. 

Al disponer el artículo que “no pueden ser representadas” en la asamblea de 
accionistas las acciones que una sociedad ha adquirido, está aludiendo 
implícitamente a acciones que se encuentran en “tesorería”. Además, indica 
tácitamente que no se tomarán en consideración para el cálculo del quórum y, por lo 
tanto, tampoco podrá ejercerse el voto sobre las mismas. 

Ello se justifica en el hecho de que las decisiones que se adopten en la asamblea 
de accionistas tendrán incidencia en la propia sociedad, por lo que no parece lógico 
que esta pueda ejercer juicio de valor sobre temas que la impactan. Así se impide la 
manipulación de las decisiones por la propia administración, por cuanto dichas 
acciones readquiridas están representadas por la junta directiva. De no existir esta 
restricción, podría suceder que un grupo de accionistas que no hacen mayoría, pero 
que tienen representación en la junta directiva, ejerciera el voto de las acciones por la 
sociedad para favorecer sus intereses.  

Esta norma calla respecto del pago de dividendos; consideramos que la sociedad 
tendrá el derecho de pagarse a sí misma, como una utilidad, los que generen las 
acciones readquiridas por ella, ya que se trata de acciones emitidas, aun cuando no 
estén en circulación. En otras jurisdicciones está vedado el pago de dividendos a 
acciones en tesorería o readquiridas por la sociedad. 

Legislaciones extranjeras que permiten la recompra de acciones por la sociedad 
prevén que los derechos correspondientes a esas acciones quedan suspendidos 
hasta su enajenación, de manera que no se computan para la determinación del 
quórum de las asambleas de accionistas ni para efectos de voto. 
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PROHIBICIÓN PARA LA SOCIEDAD DE READQUIRIR SUS PROPIAS ACCIONES 

Artículo 18. Ninguna sociedad podrá adquirir sus propias acciones con fondos 
que no sean provenientes del exceso de su activo sobre su pasivo o de las 
ganancias netas si por razón de tal adquisición se reduce el valor actual de su 
activo a una cantidad que represente menos que el valor total de su pasivo, 
considerando como parte de este el capital reducido. 

La apreciación del valor del activo y del pasivo por la Junta Directiva se tendrá 
como correcta, salvo en caso de fraude. 

Esta disposición alude a la adquisición de las acciones por vía de compra. Ello 
podrá tener lugar, en primera instancia si, como quedó dicho al analizar el artículo 15, 
el pacto social no lo prohíbe.  

El artículo 18 parece estar en conflicto con el artículo 15 de la Ley por cuanto 
mientras este permite la recompra de acciones con recursos que no provengan del 
exceso de su activo sobre su pasivo o de las ganancias netas, el 18 pareciera 
prohibirlo cuando indica categóricamente que “ninguna sociedad podrá adquirir sus 
propias acciones con fondos que no sean provenientes del exceso de su activo sobre 
su pasivo de las ganancias netas”.  

No obstante, tal prohibición a que alude el artículo 18 tiene lugar si como 
resultado de la adquisición de las acciones con fondos que no provienen del exceso 
de su activo sobre su pasivo o sus ganancias netas, como podría ser un préstamo, el 
valor de su activo se reduce a una cantidad menor que el valor total del pasivo, 
considerando como parte de este el capital reducido. 

La norma, además, da como buena la valoración que hace la junta directiva de la 
situación patrimonial de la sociedad, a menos que medie fraude, en cuyo caso, por 
mediar delito, los directores asumirían responsabilidad por los perjuicios que pudiera 
causar el ilícito. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS FACULTADES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Artículo 19. Toda sociedad anónima que se constituya de acuerdo con esta 
ley tendrá, además de las facultades que la misma ley le concede, las 
siguientes: 

1º La de demandar y ser demandada en juicio; 

2º La de adoptar y usar un sello social y variarlo cuando lo crea 
conveniente; 

3º La de adquirir, comprar, tener, usar y traspasar bienes muebles e 
inmuebles de todas clases y constituir y aceptar prendas, hipotecas, 
arrendamientos, cargas y gravámenes de todas clases; 

4º La de nombrar dignatarios y agentes; 

5º La de celebrar contratos de todas clases; 

6º La de expedir sin contrariar las leyes vigentes o el pacto social, 
estatutos para el manejo, reglamentación y gobierno de sus negocios y bienes, 
para el traspaso de sus acciones, para la convocatoria de las reuniones de 
accionistas y de directores, para cualquier otro objeto lícito; 

7º La de llevar a cabo sus negocios y ejercer sus facultades en países 
extranjeros; 

8º La de acordar su disolución de acuerdo con la ley ya sea por su propia 
voluntad o por otra causa; 

9º La de tomar dineros en préstamos y contraer deudas en relación con 
sus negocios o para cualquier objeto lícito; la de emitir bonos, pagarés, letras 
de cambios y otros documentos de obligación (que podrán o no ser 
convertibles en acciones de la sociedad) pagaderos en determinada fecha o 
fechas, o pagaderos al ocurrir un suceso determinado, ya sea con garantía 
hipotecaria o prendaria o sin garantía, por dinero prestado o en pago de bienes 
adquiridos, o por cualquier otra causa legal; 

10º La de garantizar, adquirir, comprar, tener, vender, ceder, traspasar, 
hipotecar, pignorar o de otra manera disponer o negociar en acciones, bonos y 
otras obligaciones emitidas por otras sociedades o por cualquier municipio, 
provincia, estado o gobierno; 

11º La de hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos 
enumerados en el pacto social o en las reformas de este, o lo que sea necesario 
o conveniente para la protección y beneficio de la sociedad y, en general, la de 
hacer cualquier negocio lícito aunque no sea semejante a ninguno de los 
objetos especificados en el pacto social o en sus reformas. 

Como ente jurídico abstracto, creado por ficción legal, la sociedad anónima 
requiere de órganos conformados por personas físicas o naturales para proyectarse  
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en la vida jurídica y ejercer las facultades que le confiere la Ley, hacer valer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones. Si bien, como se verá, es permitido que los 
directores sean personas jurídicas, estas deberán actuar a través de personas físicas 
o naturales. Así, en su citada obra, el jurista Ricardo A. Durling señala que: 

“La sociedad anónima, siendo una entidad ficticia creada por la Ley, no 
puede actuar por sí sola; necesita de diversos órganos para poder 
actuar. Por otra parte, estando constituida por un número plural de 
personas, no puede actuar a través de cada una de ellas, sino de 
órganos especiales. Estos se suelen dividir, generalmente, en tres 
clases: órgano deliberante, órgano de ejecución y órgano de 
fiscalización” 14 

El primero de los órganos a que alude el Dr. Durling es la asamblea de 
accionistas, que constituye el órgano supremo de la sociedad por aglutinar a los 
propietarios del capital social del ente legal; el de ejecución lo constituye la junta 
directiva, que tiene a su cargo la administración y conducción de los negocios de la 
sociedad, y el de fiscalización, es el que verifica el adecuado cumplimiento de las 
decisiones adoptadas por la asamblea de accionistas y que las resoluciones 
aprobadas por la junta directiva se apeguen a derecho y se ajusten al pacto social. 
Este último órgano, no obstante su importancia, no es de obligatoria constitución: 
nuestra legislación ni siquiera lo contempla; existirá, en consecuencia, en la medida 
en que se institucionalice en el pacto social. 

Como órganos regulados que son, corresponderá a ellos, según determine la Ley 
y, en su defecto, el pacto social, ejercer las facultades de la sociedad para proyectarla 
a la vida jurídica y ejercer por ella, en función de una ficción legal, los derechos y 
obligaciones que le correspondan.  

El artículo 19 enuncia referencialmente las atribuciones de toda sociedad 
anónima, sin que ellas sean las únicas que pueda tener. Ello deriva del texto del 
numeral 11 del presente artículo, el cual dispone que la sociedad podrá hacer cuanto 
sea necesario en desarrollo de los objetivos enumerados en su pacto social o para su 
protección y beneficio.  

Como quedó dicho, en Panamá no aplica la doctrina Ultra Vires, de manera que 
serán legítimos los negocios o actos que realice la sociedad aun cuando no estén 
contemplados dentro de su objeto social, si son aprobados por la junta directiva o la 
asamblea de accionistas, según el caso. 

Por disposición de los artículos 49, 50 y 51 de la Ley, corresponde a la junta 
directiva la conducción, el control y la plena dirección de los negocios de la sociedad, 
con capacidad de ejercer todas las facultades de la sociedad. No obstante, muchas 
de las atribuciones que le confiere la norma comentada a la sociedad están adscritas 
en artículos específicos de la Ley a la asamblea de accionistas, como se verá de 
seguido al analizar cada una, así que será esta y no un tercero, como pudieran ser 
los suscriptores del pacto social quien tenga la potestad de ejercerlas o de decidir 
sobre ellas, sin que se le pueda coartar o restringir en el pacto social, a menos que la 
propia asamblea de accionistas delegue dichas facultades en la junta directiva, 
pudiendo, en tal virtud, adscribirlas a este órgano corporativo en el pacto social  

 
14 Op.cit., pág. 161 
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mediante su modificación. De lo contrario se estaría incurriendo en una violación a la 
Ley y cualquier accionista tendría derecho a presentar las impugnaciones respectivas 
ante los tribunales de justicia.  

En consecuencia, por ser la junta directiva el órgano social encargado de la 
conducción, administración y dirección de los negocios de la sociedad, le 
corresponderá a este el ejercicio de las facultades de la sociedad que la Ley, el pacto 
social o los estatutos no reserven a los accionistas, como lo señala el artículo 51 de la 
Ley, o que la asamblea de accionistas haya delegado o atribuido a la junta directiva. 

A continuación veremos el alcance de cada una de las facultades consignadas a 
la sociedad en el presente artículo: 

1º Demandar y ser demandada en juicio.  

Como sujeto de derecho y por su naturaleza mercantil, la sociedad anónima 
cuenta con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones; de ahí que 
pueda participar en juicios de toda naturaleza, como demandante para el ejercicio de 
sus derechos, o como demandada para responder por el incumplimiento de sus 
obligaciones.  

Cabe precisar, sin embargo, que la calidad de demandado no constituye una 
facultad, sino una consecuencia del incumplimiento de una obligación, a la que la 
sociedad tendrá que hacerle frente. Salvo disposición en contrario, corresponderá a la 
junta directiva autorizar el inicio de los procesos judiciales para el cobro de sus 
créditos y conferir los poderes judiciales para la defensa de sus derechos como 
demandada. 

2º Adoptar y usar un sello social y variarlo cuando lo crea conveniente.  

Al contrario de lo que exigen otras legislaciones, particularmente las anglosajonas, 
nuestras disposiciones legales no demandan el uso de un sello social para dar 
legitimidad a los actos de la sociedad anónima; la adopción y uso de este sello es 
optativo de la junta directiva; la que determinaría sus características y los actos que 
habría que refrendar con el sello para darle validez. La junta también podrá autorizar a 
determinadas personas para usarlo en representación de la sociedad. Dado el 
carácter obligante que tendría el uso del sello social para la validación de los actos de 
la sociedad frente a terceros, su adopción debería consignarse en el pacto social; de 
lo contrario, el acto tendría eficacia frente a terceros aun cuando careciera de la 
rúbrica del sello. 

3º Adquirir, comprar, tener, usar y traspasar bienes muebles e inmuebles 
de todas clases y constituir y aceptar prendas, hipotecas, arrendamientos, 
cargas y gravámenes de todas clases.  

Como se verá al tratar la disposición de los bienes de la sociedad a partir del 
artículo 68 de la Ley, la venta, el traspaso o la enajenación de activos, así como la 
constitución de gravámenes sobre los mismos para garantizar obligaciones de 
terceros, requiere la autorización de la asamblea de accionistas. Igual ocurre con el 
arrendamiento de bienes de la sociedad. 

4º Nombrar dignatarios y agentes. 

La figura de los dignatarios se comentará en detalle al analizar el artículo 65 de la 
Ley; adelantamos, sin embargo, que estos los constituyen los cargos de Presidente, 
Secretario, Tesorero y cualesquiera otros que se oficialicen en el pacto social. Los  
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mismos carecen de facultades definidas y sus nombramientos están a cargo de la 
junta directiva. Como quedó dicho, la Ley no requiere que la sociedad cuente con 
primeros dignatarios ni que estos consten inscritos. Sin embargo, es práctica hacerse 
la designación respectiva en el pacto social al momento de constituirse la sociedad. 

Sin perjuicio de la existencia de los órganos sociales, la sociedad podrá delegar 
algunas de sus facultades a terceros, representantes o mandatarios, incluso a los 
referidos dignatarios, por autorización de la junta directiva o la asamblea de 
accionistas, según la naturaleza de la operación, para que actúen por la sociedad en 
la realización de un determinado acto o la ejecución de alguna transacción. Por otro 
lado, si bien no constituye un dignatario o agente, debemos destacar la figura del 
Representante Legal, no desarrollada en nuestra legislación, al contrario de lo que 
ocurre en otras jurisdicciones, y que se analizará con el artículo 65 de la Ley. 

5º Celebrar contratos de todas clases.  

Como sujeto de derecho que es, la sociedad anónima puede contratar y, en 
consecuencia, celebrar contratos de cualquier naturaleza, que tendrán que ser 
autorizados por el órgano corporativo que cuente con la facultad respectiva para 
decidir sobre la transacción para que sean válidos y obliguen a la sociedad. 
Adelantamos que la junta directiva no puede disponer de los bienes de la sociedad ni 
constituir garantías sobre ellos para asegurar el cumplimiento de obligaciones de 
terceros, por ser estos derechos adscritos a los accionistas por los artículos 68 y 70 
de la Ley, como se verá al analizar dichas disposiciones. 

6º Expedir sin contrariar las leyes vigentes o el pacto social, estatutos para 
el manejo, reglamentación y gobierno de sus negocios y bienes, para el 
traspaso de sus acciones, para la convocatoria de las reuniones de accionistas 
y de directores, para cualquier otro objeto lícito. 

El pacto social constituye el marco regulador de la sociedad anónima en todo 
aquello que no está previsto en la Ley, o que esta permita desarrollar en el 
documento constitutivo de la sociedad y que fija los derechos y obligaciones de los 
socios, así como las atribuciones y deberes de los órganos corporativos.  

El estatuto viene a constituir un documento reglamentario del pacto social; 
generalmente adoptado para desarrollar aspectos operativos y de funcionamiento de 
los órganos sociales. Adelantamos que la junta directiva puede, en virtud del artículo 
56 de la Ley, adoptar el estatuto.  

Sobra señalar que este no podrá introducir regulaciones contrarias al pacto social 
o la Ley, o que vayan más allá de una simple reglamentación. Cabe precisar que en 
legislaciones extranjeras se denomina estatuto al mismo documento constitutivo de la 
sociedad o pacto social. 

7º Llevar a cabo sus negocios y ejercer sus facultades en países 
extranjeros. 

Como sujeto de derecho comercial que es, la sociedad puede realizar actos 
jurídicos fuera de Panamá, siempre que cumpla con las formalidades intrínsecas 
dispuestas en el pacto social para aprobar el respectivo negocio el cual se 
perfeccionará conforme a la legislación del país de su ejecución. 
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8º Acordar su disolución de acuerdo con la ley ya sea por su propia 
voluntad o por otra causa.  

La decisión sobre la disolución voluntaria corresponde a la asamblea de 
accionistas, en virtud del artículo 81 de la Ley. Respecto de “cualquier otra causa” de 
disolución, parece improcedente su mención en la Ley como facultad de la sociedad 
ya que, salvo que sea producto de la voluntad de sus socios, el otro extremo que 
puede dar lugar a la disolución es la decisión de alguna autoridad; entonces no se 
trataría de una potestad, sino de un mandato imperativo, y no procedería esa 
manifestación de voluntad. 

9º Tomar dineros en préstamos y contraer deudas en relación con sus 
negocios o para cualquier objeto lícito; la de emitir bonos, pagarés, letras de 
cambios y otros documentos de obligación (que podrán o no ser convertibles 
en acciones de la sociedad) pagaderos en determinada fecha o fechas, o 
pagaderos al ocurrir un suceso determinado, ya sea con garantía hipotecaria o 
prendaria o sin garantía, por dinero prestado o en pago de bienes adquiridos, o 
por cualquier otra causa legal.  

Todas estas constituyen operaciones de carácter financiero y comercial, propias de 
un ente mercantil por excelencia, como lo es la sociedad anónima, por lo que, como 
se verá, constituyen atribuciones de la junta directiva. Consideramos, sin embargo, 
que la aprobación de emisión de cualquier tipo de obligación convertible en acciones 
será competencia de la asamblea de accionistas, por cuanto que dicha conversión 
puede afectar la proporcionalidad accionaria de los accionistas en el capital de la 
sociedad, que se garantiza con el derecho de suscripción preferente de acciones que 
les da el artículo 13 de la Ley a los accionistas.  

Si el pacto social no ha revocado este derecho, para que pueda efectuarse la 
capitalización de deudas, particularmente dinerarias, causadas por el otorgamiento de 
financiamientos a la sociedad, será necesario que los accionistas renuncien 
expresamente a su derecho de suscripción preferente, toda vez que la conversión de 
deudas comprende la emisión de nuevas acciones, con lo cual se estaría diluyendo la 
participación accionaria de los accionistas. 

10º Garantizar, adquirir, comprar, tener, vender, ceder, traspasar, 
hipotecar, pignorar o de otra manera disponer o negociar en acciones, bonos y 
otras obligaciones emitidas por otras sociedades o por cualquier municipio, 
provincia, estado o gobierno.  

Estas también constituyen transacciones comerciales y financieras que derivan de 
la capacidad de la sociedad para contratar como sujeto de derechos y obligaciones. 
La competencia para disponer de los bienes de la sociedad, de la naturaleza que sea, 
corresponde a la asamblea de accionistas al tenor del artículo 68 de la Ley, como se 
analizará más adelante. 

11º La de hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos 
enumerados en el pacto social o en las reformas de este, o lo que sea necesario 
o conveniente para la protección y beneficio de la sociedad y, en general, la de 
hacer cualquier negocio lícito aunque no sea semejante a ninguno de los 
objetos especificados en el pacto social o en sus reformas.  
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Este numeral sustenta nuestra afirmación de que las facultades consignadas en el 
artículo 10 son meramente enunciativas o referenciales por lo que una sociedad 
anónima podrá realizar todos los actos y adquirir los mismos derechos y obligaciones 
que una persona natural o física, bajo los mismos términos y condiciones que 
establece la legislación nacional sin que tengan que estar tipificadas en el pacto 
social como requieren algunas legislaciones extranjeras. Ya comentamos cuando se 
analizó el numeral 3 del artículo 2 de la Ley que la doctrina de los actos ultra vires no 
es seguida por nuestra legislación. 

Como se adelantó al analizar los distintos numerales del artículo 19 y se verá con 
mayor detalle al estudiar los órganos corporativos de la sociedad, la conducción de 
sus negocios y el ejercicio de sus objetos sociales dentro su giro ordinario de 
actividad corresponde a la junta directiva. No obstante, algunos de ellos, por 
disposición de la Ley, son competencia exclusiva de la asamblea de accionistas. Sin 
embargo, para facilitar su ejecución, sobre todo en aquellas sociedades de naturaleza 
personal, o cerrada, que se constituyen para uso individual o para la explotación de 
un negocio o actividad comercial afín a un reducido grupo de socios con intereses 
sociales comunes, es usual otorgar poderes de administración, representación y 
disposición de los bienes sociales a una persona en particular; usualmente un 
accionista o director, aun cuando no es exigencia legal, para delegar en ella alguna o 
todas las atribuciones de la sociedad a efectos de agilizar y dinamizar la ejecución de 
la administración de la sociedad, incluso con potestad para sustituir dichas facultades 
y otorgar poderes a terceros. Se prescinde así de la participación de la junta directiva 
o la asamblea de accionistas, según las atribuciones que se confieran al apoderado, 
en la toma de decisiones. 

No hay criterio uniforme respecto de las formalidades que se deben cumplir para 
perfeccionar el otorgamiento de poderes por la sociedad anónima ante la ausencia de 
normas que establecen el procedimiento que se deba seguir. Hay quienes se 
circunscriben a protocolizar en escritura pública el acta del órgano corporativo respectivo 
en la que se aprueba el nombramiento del apoderado, mandatario o representante y se 
especifican las facultades que se le delegan o confieren. Otros requerimos, en adición a 
la designación del apoderado o representante y el señalamiento de las facultades 
conferidas, que el órgano corporativo faculte a una persona para comparecer por la 
sociedad ante notario público para que, en escritura pública, otorgue el poder, seguido 
de la protocolización del acta en la que se autorizó el mismo y facultó a otorgar el poder.  

Respecto del poder, el artículo 580-A del Código de Comercio, introducido por el 
Decreto Ley 5, señala que “El mandato, general o especial otorgado por escritura pública 
o por documento privado con fecha cierta, surtirá efectos respecto de terceros desde la 
fecha de su otorgamiento y podrá ser inscrito en el Registro Público a opción del 
interesado. Sin embargo, deberá inscribirse en el Registro Público la revocatoria del 
mandato que haya sido previamente inscrito, salvo que se disponga lo contrario en el 
mismo documento o que se trate de un mandato a término o para el cumplimiento de un 
acto o evento determinado.”  

De este artículo se desprende que la acción determinante para la validez de un 
poder o mandato es que el mismo haya sido “otorgado” en documento público o privado. 
No obstante, la norma no precisa cómo se hace ese “otorgamiento” ni qué formalidades 
hay que cumplir para ello. 
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El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio comenta del 
otorgamiento que: “Lo define Couture en este doble sentido: acción y efecto de 
condescender o consentir en un acto, formulando en forma expresa o tácita la 
manifestación de voluntad requerida para su validez; y como acción y efecto de extender 
un documento en el que se representa y da forma escrita a un acto o contrato 
autorizándolo con las firmas requeridas. Esta expresión aparece definida por la 
Academia como acción de otorgar un instrumento.” 15 

El artículo 580-A del Código de Comercio no exige que el poder sea otorgado ante 
notario público, mediante escritura pública; puede ser conferido en documento simple, 
sin la intervención del notario, para aquellos actos que la ley no requiere que consten en 
escritura pública, siendo solo necesario que el poder tenga “fecha cierta”. Según dispone 
el artículo 1662 del Código Civil se tienen por fechas ciertas “aquellas que resulten 
desde el día en que las firmas de los otorgantes hubieren sido puestas o reconocidas 
ante notario público que así lo haya certificado en el mismo documento”.  

El Código de Comercio calla respecto de los actos o contratos que deben constar en 
instrumento público. El artículo 1131 del Código Civil suple este vacío contemplando, 
entre ellos, de acuerdo con el numeral 5), “el poder para administrar bienes y cualquier 
otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública o 
haya de perjudicar a tercero.”  

Como estas normas son de carácter territorial, el poder en cuestión que abarque los 
supuestos señalados en dicho numeral deberá otorgarse en instrumento público si 
pretende ejercerse o surtir efectos en nuestro país. Consideramos que el poder podrá 
otorgarse en documento privado si va a surtir efectos en el exterior o si la sociedad 
otorgante a través de órgano corporativo no realiza operaciones en Panamá. 

De las anteriores consideraciones pudiera concluirse que con el acta o una 
certificación de la resolución aprobada, ya sea en junta directiva o asamblea de 
accionistas, según en caso, que consigne la designación del apoderado y las 
atribuciones que se le confieren, se satisface el requisito del “otorgamiento”, salvo que 
las facultades se enmarquen dentro de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 1131 del 
Código Civil, en cuyo caso sería suficiente la protocolización de dicho documento en 
escritura pública.  

Nosotros consideramos que ello no es suficiente: para el adecuado otorgamiento de 
un poder se requiere que una persona autorizada por el órgano corporativo respectivo 
formalice por este el nombramiento del apoderado y confiera las facultades 
correspondientes mediante la expedición del documento privado o escritura pública 
según el caso, en atención a las resoluciones aprobadas por dicha instancia corporativa 
para efectos de materializar la voluntad de la sociedad. No bastará la simple expedición 
del acta en cuestión o una certificación de la misma por parte de un dignatario de la 
sociedad en la que queden consignadas las facultades con que ha quedado envestido el 
apoderado o representante, así como tampoco su sola protocolización en documento 
público.  

Reconocemos que nuestra posición se fundamenta en una consideración lógica que 
carece de un concreto respaldo legal, por lo que no podemos afirmar de manera 
categórica que la actuación del apoderado basada el acta o certificación aludida  

 
15 Editorial Heliasta, S.R.L., Argentina; 1979; Pág. 532.  



Artículo 19. Facultades de la Sociedad Anónima  Juan Pablo Fábrega Polleri 

144 

resultaría ineficaz o contraria a derecho. Desafortunadamente, nuestros tribunales de justicia 
no se han pronunciado sobre este importante aspecto del derecho societario. 

Finalmente, debe resaltarse que, por disposición del citado artículo 580-A del Código de 
Comercio, la inscripción del poder es optativa; no tiene que inscribirse en el Registro Público 
para tener validez o eficacia legal ni para que se acredite su publicidad frente a terceros. 
Estimamos, pues, que para acreditar su vigencia cuando ello sea requerido por un tercero, 
algún dignatario de la sociedad tendrá que emitir una certificación en la que se deje constancia 
de que el poder es válido y se encuentra vigente. Si se fuera a inscribir, el poder tendrá que 
constar en escritura pública, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes cumpliendo 
con las formalidades para el otorgamiento de escrituras públicas, que fueron explicadas al 
analizar el artículo 5 de la Ley. 

Es importante destacar que, con prescindencia de la naturaleza, tipo de autorización 
corporativa, documento o facultad con que se esté actuando para representar a la sociedad, en 
el acto o negocio de que se trate debe quedar consignado de manera expresa la manifestación 
del representante o apoderado, de que actúa por la sociedad para que esta quede obligada y, 
en consecuencia, se le pueda exigir responsabilidad. Así se desprende de la Sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia fechada 9 de octubre de 2006, a la que tuvimos acceso tras la 
primera edición del libro: 

 
“Se observa que en dicho fallo se reconoce, tal como se puede leer al 
inicio del último párrafo del extracto transcrito con anterioridad, el hecho 
de que el contrato de préstamo no fue firmado por el representante 
apoderado de Carol City Investment, S.A. en el espacio establecido en 
su parte final para el efecto y que se lee: "GARANTE. (espacio)Carol City 
Investment, S.A.” , y que dicha persona natural, o sea, Dionisio Sakis 
Lymberópulos, sí firmó bajo el renglón que lo identifica como deudor del 
contrato de préstamo; no obstante, deja de aplicar la norma que 
establece que los contratos sólo producen efectos entre sus otorgantes. 
 
Al reconocerse en el fallo del juzgador ad quem que el contrato no fue 
firmado por el representante o apoderado de la sociedad anónima 
recurrente, sino que la firma del mismo aparece en su calidad de deudor, 
debió primero aplicar el artículo 1112 del Código Civil, que exige el 
consentimiento del contratante para la existencia del contrato y como 
consecuencia, aplicar lo preceptuado en el citado artículo 1108 de ese 
Código, para llegar a la conclusión de que el contrato no existía para 
Carol City Investment, S.A. en ausencia de la firma de su apoderado o 
representante en su calidad de tal y que por ello, no producía efectos 
entre ella y el acreedor. 
 
También se produce la violación del artículo 1517 del Código Civil, 
porque la fianza no se puede presumir, sino que debe ser expresa y en 
el presente caso, como lo señaló el Tribunal Superior, aun cuando 
consta que en la cláusula 8ª del mismo se establece que Carol City 
Investment, S.A. se constituía en fiadora de la obligación contraída por 
Dionisio Sakis Lymberópulos, faltó que firmara en reconocimiento de la 
obligación contraída por ella y en virtud del poder a él conferido. 
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En otras palabras no puede considerarse que una sola firma del señor 
Dionisio Sakis Lymberópulos tiene un doble efecto de obligarlo como 
deudor y a la vez obligar a la sociedad anónima como su fiadora, más 
aún cuando expresamente se imprimieron en el contrato los espacios 
correspondientes para las firmas del acreedor, del deudor y del garante y 
sólo los dos primeros fueron llenados con las rúbricas de los contratantes 
en las calidades allí descritas y el tercer espacio, el del garante, fue 
dejado en blanco, sin que el señor Dionisio Sakis Lymberópulos firmara 
bajo la salvedad de que lo hacía en representación y apoderado por 
Carol City Investment, S.A., en calidad de garante. 
 
Lo anterior está respaldado por lo establecido en el punto primero de la 
cláusula quinta del referido contrato de préstamo, según la cual el deudor 
debía suscribir el acta mediante el cual la sociedad Carol City 
Investment, S.A. lo autoriza a constituir hipoteca sobre la finca descrita 
en la cláusula cuarta del contrato, de propiedad de esta, con lo cual se 
evidencia que al momento de firmar el contrato de préstamo, el acreedor 
y el deudor estipularon la obligación de este de lograr la autorización 
para constituir la hipoteca a que hace referencia el respectivo contrato, 
cuya cláusula preceptúa que: 
 
(…) 
 
Ante la falta de firma del garante fiador, no podía presumirse la 
constitución de la fianza y en base a ella declarar la obligación de Carol 
City Investment, S.A. derivada del contrato que no firmó y del cual no es 
parte ni fiadora. 
 
En cuanto a las alegadas violaciones de los artículos 1141 y 1110 del 
Código Civil, considera la Sala que no se han producido al no ser 
aplicables estas normas, porque el hecho de que Carol City Investment, 
S.A. no sea fiadora del mismo no supone su nulidad absoluta, ya que 
subsiste entre sus firmantes y, por otro lado, aun cuando el Tribunal 
Superior consideró acreditado que el poder general otorgado en la 
cláusula cuarta de la Escritura Pública Nº 2149 de 19 de marzo de 1996, 
demostraba autorización suficiente para que Dionisio Sakis 
Lymberópulos ejerciera la representación de Carol City Investment, S.A. 
en cualesquiera actuaciones, lo anterior no es la razón del error cometido 
en la sentencia, ya que el hecho de que el señor Lymberópulos ostente 
suficiente poder para contratar o comprometerse en nombre de la 
sociedad anónima resulta irrelevante en este caso, porque aun cuando 
hubiera contratado a nombre de ella con suficiente autorización, no lo 
hizo, sino que sólo firmó el documento contentivo de la obligación 
contractual a título personal, como deudor. Al respecto es fundamental 
que la persona natural que actúa en nombre de otro con poder o 
autorización suficiente, lo haga constar de forma clara y no presunta, en 
el acto o contrato en cuestión, sobre todo si quien dice representar a la 
persona a nombre de quien se obliga, también está suscribiendo el 
contrato en calidad de parte, sea acreedora o deudora. 
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En resumen, a pesar de que Dionisio Sakis Lymberópulos ostentara 
poder general de Carol City Investment, S.A., los hechos reconocidos en 
el fallo recurrido demuestran que no firmó en representación de ella 
como garante fiadora de las obligaciones contraídas por él en el contrato 
de préstamo, lo que configura la falta de manifestación del 
consentimiento para obligarla. 
 
Por lo tanto, debe dejarse claro que en el contrato obligacional, en el que 
se obligó Dionisio Sakis Lymberópulos, este lo hizo a título personal, 
pues en ninguna parte de dicho contrato se expresa que también 
actuaba en nombre de la sociedad Carol City Investment, S.A., por lo 
que mal podría esta quedar obligada como fiadora solidaria. Además, 
tampoco consta prueba alguna (poder) en el que se señale que el señor 
Dionisio Sakis Lymberópulos estaba facultado para actuar en nombre de 
la referida persona jurídica para obligarla, ni como deudora ni como 
fiadora, en los términos en que se contrajo, por parte de Dionisio Sakis 
Lymberópulos, la obligación contenida en el contrato en cuestión. 
 
(…) 

 

Al examinar la decisión del juzgador de primera instancia, la Sala 
llega a las mismas conclusiones que las plasmadas en su parte 
resolutiva, por las mismas razones que se explicaron al resolverse el 
recurso de casación y que, en resumen, constituyen la falta de 
otorgamiento del consentimiento de la sociedad Carol City Investment, 
S.A. para constituirse en fiadora de la obligación contractual del 
préstamo adquirido por Dionisio Sakis Lymperópulos, como deudor, 
frente a Miguel Ángel Riggs, como acreedor; lo que la deja fuera de los 
efectos emanados de ese contrato.”Si bien consideramos sana esta 
determinación para dar certeza a la transacción, la encontramos algo 
extrema ya que del conjunto de documentos que conforman la relación 
contractual puede deducirse la intención evidente de las partes. 

Aun cuando los apoderados puedan contar con amplias facultades 
para obligar a la sociedad e, incluso, disponer de sus activos, sin 
limitaciones y reservas, ello no puede dar lugar a un manejo 
indiscriminado; los apoderados no pueden perder de vista que se deben 
a la sociedad y que el otorgamiento del poder pretende dinamizar la 
ejecución de los objetos sociales en beneficio del ente legal y, por lo 
tanto, de sus accionistas. 
 

Los presupuestos para el ejercicio de los poderes mercantiles se 
encuentran consignados de manera conceptual y genérica en el 
artículo1410 del Código Civil, en virtud del cual "En la ejecución del 
mandato ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del mandante. 
A falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un 
buen padre de familia". Complementariamente, el artículo 588 del Código 
de Comercio dispone que “El mandatario que no cumpla el mandato de 
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conformidad con las instrucciones recibidas, y, a falta de estas o 
insuficiencia de las mismas, con arreglo a los usos del comercio, 
responderá de los daños y perjuicios.”  

 
En el caso de los poderes especiales no debería haber mayores dificultades para 

determinar el alcance de las atribuciones del apoderado dado que, por la naturaleza 
del negocio jurídico para el cual se confiere, debiera deducirse el objeto del poder y la 
finalidad para la que se confirió. Cosa distinta resulta con los poderes generales ya 
que estos suelen comprenden la enunciación de una gama de actos y negocios 
jurídicos de manera conceptual para actuar en representación del poderdante sin 
precisión de una transacción particular, por lo que, como indica el artículo 1403 del 
Código Civil, este tipo de atribuciones comprenden el ejercicio de “todos los negocios 
del mandante”. 
 

De cualquier forma, el apoderado debe actuar con prudencia y fidelidad, 
anteponiendo siempre los intereses sociales del ente legal, teniendo presente que cada 
una de sus actuaciones tendrá una consecuencia para la sociedad.  Al respecto, es de 
anotar que, por disposición del artículo 1417 del Código Civil, “El mandatario es 
responsable no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse 
con más o menos rigor por los tribunales, según que el mandato haya sido o no 
retribuido” 

En cuanto a la legitimación activa para el ejercicio de la acción legal contra el 
apoderado por los daños y perjuicios que pueda causar por sus actos como resultado 
de la desviación del mandato o por actuar con dolo o negligencia en el ejercicio del 
poder, se ha dicho que por ser la sociedad quien confiere el mandato a través del 
órgano corporativo respectivo, según las facultades atribuidas, es el ente legal quien 
sufre la lesión y por lo tanto a quien corresponde demandar.  

Dentro de ese contexto se afirma, también, que para acudir a los tribunales se 
hace necesario contar con la aprobación del órgano que autorizó el poder. No existe, 
sin embargo, sustento legal de esas consideraciones al carecer nuestra legislación de 
norma jurídica que regule esta materia.  

 
A nuestro parecer, precisamente por la falta de fundamento, nada impediría que 

un accionista individualmente considerado ejerciera acción individual contra un 
apoderado para demandar la reparación de las lesiones patrimoniales que pudiera 
sufrir a título personal por la negligencia en el ejercicio del poder, haciendo uso de las 
normas generales contenidas en la legislación civil de las cuales deriva la obligación 
de reparar daños y perjuicios causados y que comentamos en detalle al analizar el 
artículo 64 de la Ley, en lo que respecta a la responsabilidad de los directores, sin que 
se requiera la aprobación previa de los órganos corporativos de la sociedad. 
Pretender el consentimiento de la junta directiva o asamblea de accionistas sería 
hacer la acción ilusoria ya que ninguno de los órganos sociales en cuestión daría su 
aprobación para demandar al mandatario que ha nombrado. 

Concluimos adelantando, como se verá cuando se analice la figura del Presidente 
o Representante Legal y la representación de la sociedad, que dicho dignatario no 
pueden actuar arbitrariamente y en forma desmedida, por lo que podrá ser requerido a 
rendir cuenta por sus actos. 
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SECCIÓN TERCERA 
De las acciones y del capital. 

FACULTAD DE LA SOCIEDAD PARA EMITIR VARIAS CLASES DE ACCIONES 

Artículo 20. La sociedad tendrá facultad para crear y emitir una o más clases de 
acciones, con las designaciones, preferencias, privilegios, facultad de voto, 
restricciones o requisitos y otros derechos que su pacto social determine, y 
con la sujeción a los derechos de redención que se haya reservado la sociedad 
en el pacto social. 

El pacto social podrá disponer que las acciones de una clase sean convertibles 
en acciones de otra u otras clases. 

Esta disposición faculta la institucionalización en el pacto social de cuantas clases 
de acciones estimen convenientes los suscriptores del pacto social al momento de 
crear la sociedad para levantar el capital que permita la realización de los fines de la 
sociedad, con las designaciones, preferencias, privilegios, facultades de voto, 
restricciones o requisitos y otros derechos o limitaciones que se consideren 
pertinentes. La emisión de estas acciones tendrá que hacerse observando el derecho 
de suscripción preferente de los accionistas a que alude el artículo 14 de la Ley, 
siempre que, como dice la norma, “el pacto social no disponga otra cosa”. 

Adicionalmente, en virtud de la capacidad que confiere el artículo 10 de la Ley, los 
accionistas podrán modificar el pacto social e introducir distintos tipos de acciones o 
consignar derechos especiales y restricciones, siempre que, como se vio, no se 
afecten derechos accionarios previamente reconocidos en el documento de 
constitución.  

Es posible adoptar, por ejemplo, acciones emitidas en forma nominativa o al 
portador; acciones sin derecho a voto y acciones que confieren derecho a más de un 
voto; acciones que garantizan el pago de un dividendo frente a los otros accionistas, 
en caso de que se hayan obtenido utilidades; acciones que confieren el derecho de 
elegir un número de directores, o el disfrute de ciertos beneficios, entre muchas otras 
ventajas o restricciones que se puedan considerar.  

De igual forma, se puede establecer en el pacto social que se requiera una 
cantidad de votos o el voto de determinada clase de acciones para la aprobación de 
ciertas resoluciones, como puede ser la autorización de la fusión o la disolución de la 
sociedad.  

Así, el artículo 20 no viene más que a ratificar lo que implícitamente prevé el 
artículo 2 de la Ley en su numeral 5, según el cual, como se recordará, si hubiere 
acciones de varias clases, deberá indicarse en el pacto social el número de cada una 
y las designaciones de las preferencias, privilegios y derechos de voto, o las 
restricciones que les corresponda; o la estipulación de que ello puede ser 
determinado por resolución de la mayoría de los accionistas o de los directores de la 
sociedad.  

De ello se desprende que no todas las acciones serían iguales o comunes 
y que no todos los accionistas tendrían los mismos derechos. Resulta esencial, 
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entonces, que quien vaya a adquirir acciones verifique primero el alcance y 
contenido de sus derechos según el pacto social de la sociedad para conocer 
de antemano su realidad jurídica como accionista.  

Por otro lado, la parte final del primer párrafo del presente artículo permite 
legitimar en el pacto social la redención de acciones por parte de la sociedad. Nuestra 
legislación, sin embargo, no desarrolla este concepto, usualmente empleado en el 
derecho bursátil, particularmente en lo que guarda relación con la emisión de valores 
o documentos de deuda. La redención está definida como “Comprar nuevamente lo 
vendido antes o lo enajenado o perdido de otra forma. Dejar libre una cosa de 
hipoteca, prenda u otro gravamen. Tanto puede decidirlo el acreedor o titular que 
cancela su derecho, como el deudor u obligado que se libera de la prestación, 
garantía o sujeción. Extinguir una obligación; liberarse de ella.”16 

De lo anterior se deduce que los derechos de redención a que alude el artículo 20 
corresponden a obligaciones o cargas que puede tener la sociedad ante los tenedores 
de alguna clase de acción que pueda emitir la sociedad y que les confiera a ellos 
algún tipo de derecho, privilegio o beneficio. En virtud del mismo y antes del 
cumplimiento de los presupuestos que se hayan establecido en el pacto social, la 
sociedad, por conducto del órgano corporativo al que se le haya adscrito el ejercicio 
de ese derecho –usualmente la junta directiva- podrá adquirir por compra o simple 
canje, según lo haya estipulado, dichas acciones por otras, usualmente comunes, sin 
ningún tipo de preferencia o beneficio. 

Recuérdese, que para la recompra de las acciones se tendrá que observar lo 
dispuesto en los artículos 15 y 18 de la Ley en lo que respecta a la disposición de los 
recursos de la sociedad para adquirir de vuelta sus acciones. 

Lo determinante será que ese derecho se encuentre previamente legitimado en el 
pacto social y que el adquiriente de las acciones de que se trate, sujetas a redención, 
conozca con anticipación las restricciones o condiciones a que está sujeto su derecho 
accionario antes de su adquisición.  

El último párrafo también permite establecer en el pacto social el canje de 
acciones; de ahí que el tenedor de una clase de acción podría estar obligado a 
cambiar su acción por otra de distinta clase. Ello suele verse con acciones preferidas 
o con bonos convertibles, que confieren al poseedor una serie de beneficios, 
generalmente económicos, y que representan una carga para la sociedad. En estos 
casos, el pacto social autoriza a la junta directiva a hacer su redención, es decir, 
recomprarlas o canjearlas por acciones comunes, sin que el tenedor tenga opción de 
decidir.  

Finalmente, destacamos que el último párrafo del artículo 20 permite la 
convertibilidad de acciones cuando señala que el documento de constitución de la 
sociedad “podrá disponer que las acciones de una clase sean convertibles en 
acciones de otra u otras clases”. Del contexto de la norma pareciera que más se hace 
alusión al canje o intercambio de una clase o tipo de acción por otras según las 
condiciones o requisitos y procedimiento que establezca el pacto social para 
materializar dicha convertibilidad.  

 
16 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres. Editorial Heliasta. Edición 1998; Pág. 343. 
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Este cambio de acciones, no obstante, no podrá ser de ejecución inmediata: 
dependerá de que la sociedad cuente con la disponibilidad de acciones de la clase 
que se pretenda emitir. De haberse suscrito todas, tendrá que modificarse el pacto 
social para aumentar el capital social autorizado en la clase de acciones que se 
requieran, haciendo los ajustes y consideraciones que correspondan por razón del 
impacto que pudiera tener dicho canje.  

Así, si se fueran a intercambiar acciones sin derecho a voto por acciones que 
tienen voto, y el pacto social confiriera a los accionistas el derecho de suscripción 
preferente, habría que anticipar la renuncia de los demás accionistas o la dilución que 
se pudiera dar por razón del incremento del capital social en la cantidad de las 
acciones con derecho a voto. 

Sobra decir, aunque no se indique expresamente, que para que se pueda dar 
dicha convertibilidad será necesario que la sociedad cuente con varias clases de 
acciones. En este caso, reiteramos,  el pacto social deberá prever los requisitos, 
trámites, formalidades, proporción de convertibilidad y demás particularidades para 
convertir un tipo o clase de acción en otra.  

 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 21 

151 

DE LAS ACCIONES CON VALOR NOMINAL 

Artículo 21. Las acciones pueden tener un valor nominal. Tales acciones pueden 
ser emitidas como totalmente pagadas y liberadas, como parcialmente pagadas, 
o aun sin que se haya hecho pago alguno por ellas. Salvo disposición contraria 
del pacto social, no podrán emitirse acciones de valor nominal totalmente 
pagadas y liberadas, ni bonos o acciones convertibles en acciones de valor 
nominal totalmente pagadas y liberadas, a cambio de servicios o bienes que, a 
juicio de la Junta Directiva, tengan un valor menor que el valor nominal de tales 
acciones o de las acciones en que son convertibles tales bonos o acciones. No 
podrán indicarse en los certificados por acciones parcialmente pagadas que se 
ha pagado a cuenta de tales acciones una suma mayor a juicio de la Junta 
Directiva, que el valor de lo que realmente ha pagado. El pago puede ser en 
dinero, en trabajo, en servicios, o en bienes de cualquier clase. 

Las apreciaciones de la Junta Directiva sobre valores se tendrán como 
correctas salvo en caso de fraude. 

El valor nominal viene a constituir la suma de dinero que se le ha asignado a cada 
acción en el documento de constitución de la sociedad y que esta espera recibir por la 
emisión de cada una.  

Como quedó dicho al comentar el numeral 4 del artículo 2 de la Ley no hay 
parámetros ni requisitos para fijar el monto del capital social autorizado -salvo en el 
caso de actividades reguladas, como la banca, cuya legislación requiere de un capital 
mínimo, el cual, además, debe estar totalmente suscrito y pagado-, ni para asignar el 
valor nominal de cada acción.  

En sociedades operativas que requieren gran capital para lograr sus objetos 
sociales, se suele asignar un bajo valor nominal a las acciones para hacer más 
accesible su adquisición como inversión y motivar la suscripción de capital con mayor 
facilidad. 
 

Tal cual está redactado el artículo 21 pareciera que la regla general es que las 
acciones no tienen valor nominal y que, por el contrario, la emisión de acciones con 
valor nominal es una excepción o alternativa, al emplear la norma en su primera 
oración el verbo transitivo “poder”, que denota  una opción.  

 
Si la disposición señala que las acciones “pueden” tener un valor nominal, 

contrario sensu, pareciera ser, como regla general, que no lo tendrán. Ello estaría en 
contraposición con lo que señala el artículo 2 de la Ley en su numeral 4, el cual, como 
quedó dicho, demanda establecer en el pacto social “el monto del capital social; el 
número y el valor nominal de las acciones en que se divide; y si la sociedad ha de 
emitir acciones sin valor nominal, la declaración mencionada en el artículo 22 de esta 
ley.” 

Esta confusa situación queda remarcada en el artículo 22 de la Ley, que señala 
que la sociedad “podrá” crear y emitir acciones sin valor nominal. No obstante, de esta 
dualidad se concluye, más que la existencia de una confusión o duda, la posibilidad 
de que se constituya una sociedad con cualquier modalidad de acciones: con o sin  
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valor nominal. También se deduce que la sociedad pueda conformar su capital con 
una combinación de ambas clases de acciones, como veremos al analizar el próximo 
artículo. 

De esta norma también se destaca que las acciones con valor nominal o los 
bonos o acciones convertibles en acciones con valor nominal pueden ser emitidas y 
suscritas aun cuando no se haya pagado suma alguna por ellas, como se verá más 
adelante. Ante este supuesto, la Ley no impide ni prohíbe el pleno ejercicio de los 
derechos accionarios; en consecuencia, el accionista podrá ejercer los mismos sin 
limitación, salvo que el pacto social disponga otra cosa, o la junta directiva determine 
lo contrario al momento de autorizar la emisión de las acciones. 

El artículo también consagra que el pago de este tipo de acción podrá realizarse 
de manera optativa en dinero, trabajo o bienes de cualquier clase, en la medida en 
que el pacto social no disponga otra cosa. Estas modalidades de pago no son 
autorizadas en jurisdicciones extranjeras, que sólo permiten la emisión y suscripción 
de acciones teniendo el dinero como contraprestación.  

Dada la amplitud de nuestra legislación y de las facultades que posee la junta 
directiva, se entiende que todo tipo de acción, no solo las que tienen valor nominal, 
podrán ser pagadas con trabajo, aporte de bienes o prestación de servicios, sin que 
esta prerrogativa sea exclusiva de las acciones con valor nominal, aun cuando no 
haya disposición legal que así lo exprese, a menos que el pacto social contemple otra 
cosa.  

Conforme a la norma, las acciones con valor nominal no podrán ser emitidas 
como totalmente pagadas y liberadas si a juicio de la junta directiva los bienes, 
trabajos o servicios que se vayan a aportar a la sociedad como contraprestación o 
medio de pago por la emisión de dichas acciones, o por bonos o acciones 
convertibles en acciones con valor nominal que pueda emitir el ente legal, tienen un 
menor valor que el valor nominal de las acciones o de los bonos o de acciones 
convertibles.  En este caso, el accionista quedará adeudando la diferencia a la 
sociedad y el certificado de acciones deberá consignar tal circunstancia. 

Corresponde, entonces, a la junta directiva, según deriva del artículo 21, 
determinar el valor de los servicios y bienes que se recibirán como pago de las 
acciones para efectos de determinar si se pueden emitir como totalmente pagadas y 
liberadas.  

Aun cuando la Ley no lo prohíbe, consideramos que dicha restricción también 
aplica a acciones que se vayan a pagar con dinero. Estas tampoco podrán ser 
emitidas a un precio menor que su valor nominal. Así lo dispone expresamente la 
legislación norteamericana, que, además, prohíbe la emisión de acciones a cambio 
de promesas de aportes o servicios. 

 Pensamos que esta restricción también aplica en Panamá, ya que la frase “a 
cambio de servicios o bienes que, a juicio de la junta directiva, tengan un valor menor 
que el valor nominal de tales acciones...” denota que tales bienes o servicios deben 
ser concretos y determinados, de suerte que puedan ser objeto de valoración 
presente al momento de emitirse las acciones. 

La norma establece, además, la presunción de que dicha valoración se realiza de 
buena fe, con criterios objetivos, atendiendo los mejores intereses de la sociedad,  
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salvo prueba en contrario; de ahí que se tengan como correctas las apreciaciones de 
la junta directiva respecto del valor de los bienes y servicios. Es de destacar que 
legislaciones extranjeras con regulaciones más estrictas establecen requisitos de 
valoraciones técnicas, exigiendo que estas sean hechas por peritos.  

De mediar fraude por parte de la junta directiva en la determinación del valor, 
habrá que recurrir a las instancias civiles y penales para hacer ejercer los derechos 
respectivos. En nuestra opinión, cualquiera de los demás accionistas tendría 
legitimación activa individual para demandar responsabilidad a la junta directiva, por 
cuanto que no hay disposición legal que requiera el ejercicio de una acción legal 
colectiva para la reparación de perjuicios por la comisión de este ilícito.  Lo mismo 
podría ser hecho por los acreedores de una sociedad en estado de quiebra si, como 
resultado de dicha valoración sufrieran algún perjuicio en el cobro de sus acreencias. 

Los accionistas que paguen por la suscripción de sus acciones con activos 
responden a la sociedad por los vicios de los mismos, según deriva del artículo 261 
del Código de Comercio: “El socio cuyo aporte no fuere en dinero efectivo, estará 
obligado a la evicción y saneamiento de las cosas o efectos que lo constituyan. Si el 
aporte se constituyere en créditos y no fueren pagados a su vencimiento, deberá el 
socio entrar en la caja social el valor de estos con intereses desde el día en que el 
crédito fuera exigible. No haciéndolo después de requerido al efecto, se considerará 
en mora para el pago de su aporte. Exceptúanse de esta disposición los efectos o 
créditos que el socio aporte por un valor convenido, para su explotación por la 
sociedad.” 

Al hacer referencia la norma comercial citada a la evicción y al saneamiento, está 
haciendo alusión a conceptos propios del derecho civil que guardan relación con la 
certeza y garantía del ejercicio pleno del derecho de propiedad sobre 
bienesenajenados y a la libre disposición; uso y disfrute delos mismos. Así, el Código 
Civil en el artículo 1231 dispone que “El vendedor está obligado a la entrega y 
saneamiento de la cosa objeto de venta.”  

Complementario de aquel, el 1244, también del Código Civil, preceptúa que “En 
virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1231 el vendedor responderá al 
comprador: 1) de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida; 2) de los vicios o 
defectos ocultos que tuviere.” Y el artículo 1254 de dicho cuerpo legal establece que 
“El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la 
cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se le destina, o si disminuyen de 
tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o 
habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos 
manifiestos o que estuvieren a la vista ni tampoco de los que no lo estén, si el 
comprador es un perito que, por razones de su oficio o profesión, debía fácilmente 
conocerlos.” 

 Quiere decir que el accionista que pague con activos por la suscripción de 
sus acciones, deberá responder frente a la sociedad de darse alguno de los 
supuestos antes indicados respecto de la condición legal o física del bien aportado a 
la sociedad. 

En cuanto al pago de las acciones con créditos cedidos a la sociedad, el artículo 
261 del Código de Comercio obliga al accionista a responder de la solvencia del 
deudor, cuando le demanda pagar a la sociedad en caso de que aquel no honre su  
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obligación frente a la sociedad, como cesionaria, en los términos del crédito cedido. 
Resulta conveniente señalar que, por tratarse de la cesión de un crédito, el accionista 
también responde de la existencia y legitimidad del crédito, como indica el artículo 
1281 del Código Civil. 

Es de resaltar que el pago de la acción con trabajo no da origen a una relación 
laboral entre el accionista y la sociedad, sujeta a las regulaciones del Código de 
Trabajo, por cuanto que no media consideración laboral: la causa de la prestación del 
servicio deriva de una relación societaria, en pago por la adquisición de las acciones 
en especie.  

Es viable, al tenor de la norma, que un inversionista realice una serie de 
gestiones o le brinde a la sociedad una serie de servicios por la suscripción de 
acciones sin que medie subordinación jurídica ni dependencia económica por parte 
del accionista para con la sociedad –elementos determinantes para dar lugar a un 
vínculo de trabajo al tenor de lo dispuesto en el Código del Trabajo-, a pesar de la 
realización de un trabajo y que este, tras ser valorado, sea canjeado por acciones. 
Ello ocurre, por ejemplo, al iniciarse un negocio, el cual cuenta con socios capitalistas 
que hacen los aportes de dinero para asumir los primero costos de operación, y 
socios proveedores del esfuerzo intelectual para estructurar el negocio, que cuentan 
con el talento y el conocimiento para montar la operación e implementarla: son 
quienes realizan los estudios de factibilidad, hacen la contratación de personal, inician 
las relaciones con proveedores.  Estos últimos no son considerados como 
trabajadores. 

No obstante, bien puede ocurrir que luego de efectuado el aporte en trabajo o 
servicios se origine entre la sociedad y el inversionista una relación o contratación 
laboral, ajena a la calidad de accionista del segundo y que no derive de la suscripción 
de acciones producto de la prestación de servicios, la cual sí estaría sujeta a las 
regulaciones del Código de Trabajo. En estos casos, la terminación de la relación de 
trabajo no da lugar a la enajenación forzosa de las acciones si no se ha estipulado tal 
condición al momento de formalizarse la relación de trabajo o la suscripción de las 
acciones.  

De igual forma, el hecho de que el accionista venda sus acciones no causa la 
terminación de su relación de trabajo,  que esta solo se da por las circunstancias que 
establece la legislación laboral. 

La Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta 
relación dual: 

“De acuerdo a lo anterior, es imperante considerar ciertos aspectos en 
torno a la tenencia de acciones por parte de trabajadores, dentro de la 
empresa en donde laboran. En términos generales el accionista es el 
dueño de una o varias acciones en empresas mercantiles o de otra 
clase. Es un socio de la compañía; por ende es un co-dueño, pues 
aporta capital suscrito y corre el riesgo de sufrir eventuales pérdidas 
hasta el límite de esa aportación. También el accionista, aparte de las 
obligaciones de participar en las juntas de accionistas con derecho a voz 
y voto, entre otras, percibe beneficios de la empresa, los cuales son 
proporcionales a las acciones en tenencia. El ser accionista, no requiere 
otra cosa, sólo tener a su nombre acciones. 
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En el caso subjúdice el señor RAFAEL MONTERREY es accionista de la 
empresa Terminales Panamá, S.A., pero de acuerdo a la contestación de 
la demanda por parte de David Wright, Gerente General de Terminales 
Panamá, S.A., esas acciones correspondían al pago de créditos 
laborales (ver foja 25 de los antecedentes) que no pudieron ser 
cancelados en efectivo, no sólo al señor MONTERREY, sino también a 
los demás trabajadores que laboran o laboraron en esa empresa. El 
monto total de acciones que fueron traspasados a los trabajadores con 
fines de pago de derechos y prestaciones, era de 140,000.00 

Como puede observarse, la tenencia de acciones por parte del 
demandante obedece a una transacción que llevaron a cabo los 
accionistas de Terminales Panamá, S.A. en 1986, ante la imposibilidad 
de satisfacer el crédito laboral acumulado con dinero en efectivo. Esa 
transacción se llevó a cabo con los directivos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Asalariados del Transporte de Carga, antiguo Sindicato de 
Empleados de Terminales Panamá, S.A: (ver hecho tercero de la 
contestación) 

Sin embargo, cabe preguntarse si esta acciones que tienen en su poder 
el actor, es sinónimo de copropiedad de la empresa y por ende no se 
verifica la relación de trabajo, a pesar de que se desprende de las 
constancias procesales idóneas que el señor MONTERREY prestaba 
sus servicios como oficinista almacenista (ver contestación de la 
demanda). En este sentido la doctrina ha establecido a que los 
trabajadores que están en las condiciones del señor RAFAEL 
MONTERREY se les llama accionariado obrero, que según 
CABANELLAS, es una modalidad de remuneración laboral ideado por 
economistas e industriales, en donde el obrero debe llegar a 
copropietario de la empresa en la cual trabaja, convirtiendo su 
participación en la empresa en acciones de la misma, entendidas en el 
sentido mercantil de partes alícuotas del capital social. El hecho de que 
el trabajador pase a ser integrante de la sociedad en que se desempeña 
su oficio, no modifica la naturaleza del contrato laboral. CABANELLAS, 
Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. I Tomo (A-B). 
16ª Edición. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina 1983. Pág. 
88). 

De acuerdo a la contestación de demanda, que sólo hizo uno de los 
demandados, David Wright, el señor RAFAEL MONTERREY devengaba 
un salario de B/415.04 mensuales como oficinista almacenista y que 
quien remuneraba era Terminales Panamá, S.A. y no Transporte y 
Manejo, S.A. Esta afirmación no desvirtúa lo alegado por el trabajador 
quien señala que era trabajador de esta última empresa, pues se deduce 
que la prestación del servicio se verificaba bajo la dependencia 
económica y la subordinación jurídica. 

Lo anterior nos lleva a no coincidir con el criterio del Tribunal Superior, 
de que por el hecho de que el casacionista sea accionista de la empresa, 
no puede ser trabajador, además de que si verificamos el número de 
acciones a que tiene derecho el señor RAFAEL MONTERREY, que son 
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207, no permite una injerencia activa y de control por parte del mismo. 
Reiteramos que la totalidad de acciones que fueron divididas entre los 
trabajadores en 1986, eran 140,000.00, lo que resulta exigua la cantidad 
de títulos valores en manos del señor MONTERREY. 

Ernesto KROTOSCHIN, dice que “la situación resulta que el socio o 
accionista podría ser al mismo tiempo trabajador dependiente de la 
sociedad, porque sus derechos de administración, por lo general, no son 
tan amplios como para oponerse a esta posibilidad” (KRTOONSCHIN, 
Ernesto. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo. Volumen I. 4ª Edición, 
actualizada y reelaborada. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina, 
1981. Págs. 120 y 131) Este tribunal agregaría, que se deberá tomar en 
cuenta la cantidad de acciones de que es dueño el trabajador, como un 
elemento más para establecer su posición dentro de la empresa; pero no 
sería un factor determinante si se aduce como argumento aislado. En 
este caso, ni siquiera la cantidad de acciones en poder del trabajador 
MONTERREY, llegan al 1% de la totalidad de acciones (0.09%). 

Con este porcentaje de acciones nadie pudiera ser dueño de una 
empresa, sólo estaría en calidad de socio, y minoritario, que no es 
incompatible con la calidad de trabajador. Las ventajas y desventajas en 
una u otra posición son disímiles, pues en la primera se obtienen 
ganancias de acuerdo a la participación como socio y en la otra, la 
remuneración depende de la calidad del trabajo y del puesto en sí como 
parte de la estructura de la empresa, ambos pagos son independientes, 
y se verifican en tiempos distintos.”(Sentencia. Sala Tercera. 27 de 
febrero de 1998)  

En fecha posterior, la Corte Suprema de Justicia reiteró que el vínculo laboral con 
la sociedad no es incompatible con la calidad de accionista: 

“Los documentos que constan de fojas 105 a 113 del proceso laboral, 
comprueban que la casacionista es accionista de la empresa ISAE DEL 
BARÚ, S.A., ya que posee un 50% de su capital social. En este sentido, 
es oportuno señalar que el estatus de trabajador no es incompatible con 
el de accionista, pues el primero puede recibir como remuneración por la 
prestación de sus servicios acciones de la empresa en la cual labora. 
Esta figura es denominada en la doctrina accionariado obrero, y la 
misma no modifica el contrato laboral suscrito entre las partes. 

No obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta la cantidad de acciones 
que le pertenecen al trabajador para establecer su posición dentro de la 
empresa. En la medida que sea socio minoritario, el trabajador puede 
estar sometido a subordinación jurídica, por parte de los órganos de la 
sociedad, no así si se trata de un accionista mayoritario.” (Sentencia. 
Sala Tercera. 18 de noviembre de 2004) 

De este pronunciamiento se desprende que la existencia de la relación de trabajo 
se desvirtúa si el trabajador cuenta con una participación importante dentro del capital 
de la sociedad que le da una posición de control de los órganos sociales bajo los 
cuales estaría supeditado un trabajador regular.  
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Al respecto del pago de acciones con servicios, observamos que la frase “en 
trabajo” contenida en el artículo 21 de la Ley fue objeto de legitimación constitucional 
por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia fechada 15 
de febrero de 2005, en respuesta a una advertencia de inconstitucionalidad: 

“Frente a lo expuesto por el licenciado Molina, cabe indicar que en la 
doctrina los accionistas que aportan trabajos son considerados socios 
industriales. La condición exigible al socio industrial es específica, 
especializada y peculiar, generalmente técnica, científica o 
administrativa; obligando así a entregar su esfuerzo de trabajo humano, 
de conocimiento, tal como se señala en el contrato social. 

La diferencia que se plantea entre la labor realizada por un socio 
industrial y el trabajador dentro de una empresa ha sido claramente 
explicada por Hildebrando Leal Pérez en su libro de Derecho de 
Sociedades Comerciales, Parte General y Especial, Segunda Edición, 
Grupo Editorial Leyer, pág. 130, donde señala que “El trabajador  lo hace 
por un contrato de trabajo. El primero no está sujeto a relaciones de 
subordinación o dependencia, mientras que el segundo sí lo está. El 
socio industrial presta un servicio intelectual o material a la sociedad 
durante un tiempo determinado, sin que pueda la empresa prescindir de 
sus servicios en forma unilateral, en tanto que al trabajador se le puede 
cancelar su contrato de trabajo.” 

El socio industrial es, pues, una persona experta en el trabajo que se 
compromete a aportar, es decir, funciones técnicas, científicas o 
administrativas; no devenga salario como sí lo hace el trabajador que 
mantiene una relación de subordinación o dependencia, y tiene derecho 
a participar en las asambleas o juntas de socios con voz y voto, razón 
por al cual puede llegar a asumir o soportar las pérdidas de la sociedad; 
mientras que el trabajador no. 

Como vemos, la frase que se dice inconstitucional, forma parte de una 
ley de carácter mercantil, sujeta a las leyes y usos del comercio, materia 
que se aleja de los principios generales del derecho de corte social con 
las cuales se busca salvaguardar las necesidades humanas, que no 
siempre se encuentran al alcance de todos los individuos; tal como lo es 
el derecho al trabajo.”  

De esta manera queda confirmada la legalidad del aporte en trabajo como medio 
de pago por la suscripción de las acciones. 
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DE LAS ACCIONES SIN VALOR NOMINAL 

Artículo 22. Las sociedades anónimas podrán crear y emitir acciones sin valor 
nominal, siempre que en el pacto social se haga constar: 

1º La cantidad total de acciones que puede emitir la sociedad; 

2º La cantidad de acciones con valor nominal, si las hubiere, y el valor de cada 
una; 

3º La cantidad de acciones sin valor nominal; 

4º Una u otra de las siguientes declaraciones: 

a) Que el capital social será por lo menos igual a la suma total 
representada por las acciones con valor nominal, más una suma 
determinada con respecto a cada acción sin valor nominal que se emita, 
y las sumas que de tiempo en tiempo se incorporen al capital social de 
acuerdo con resolución o resoluciones de la Junta Directiva; o 

b) Que el capital social será por lo menos igual a la suma total 
representada por las acciones con valor nominal, más el valor que la 
sociedad reciba por la emisión de las acciones sin valor nominal, y las 
sumas que de tiempo en tiempo se incorporen al capital social de 
acuerdo con resolución o resoluciones de la Junta Directiva. 

También se podrá hacer constar en el pacto social una declaración 
adicional al efecto de que el capital social no será menor que la suma 
que allí mismo se fije. 

Como quedó dicho, el artículo 20 de la Ley permite la creación de distintos tipos o 
clases de acciones, con las características que se estimen convenientes y se 
establezcan en el pacto social. Una de estas puede ser que el capital social 
autorizado esté representado por acciones sin valor nominal. Así, en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 2 de la Ley en su numeral 4, el pacto social deberá señalar 
que el capital social está representado o constituido por un número fijo de acciones 
sin valor nominal.  

Bajo esta modalidad, al contrario de lo que ocurre con las acciones que tienen 
valor nominal, la acción no tendrá preestablecido el valor mínimo por el cual se podrá 
emitir y el capital social de la sociedad no estará representado por una suma 
determinada de dinero en el pacto social. En este caso, como se verá al analizar el 
artículo 24 de la Ley, corresponderá a la asamblea de accionistas o a la junta 
directiva, según se disponga en el pacto social, fijar el valor de cada acción al 
momento de su emisión. Por lo tanto, el capital social autorizado de la sociedad 
estará conformado por la suma de los montos que se hayan pagado por cada acción 
al momento de su emisión y asignado como parte del capital. El mismo no aparecerá 
consignado en el pacto social sino en los registros contables de la sociedad.  
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Como quedó dicho al analizar el artículo 21, la determinación del valor de las 
acciones sin valor nominal es discrecional del órgano corporativo con capacidad para 
establecerlo al no contemplar la Ley parámetros o requisitos para su fijación. El mismo 
no tiene que ser, siquiera, su “valor en libros”, es decir, el que tengan las acciones en 
la contabilidad de la sociedad. 

De estar compuesto el capital social autorizado por acciones sin valor nominal, el 
pacto social tendrá que especificar, como requiere el artículo 22, i) la cantidad de 
acciones que puede emitir la sociedad y que representaría su capital social 
autorizado; ii) el señalamiento de la cantidad de acciones con valor nominal, si las 
hubiere, y el valor de cada una; iii) la cantidad de acciones sin valor nominal y iv) una 
de las declaraciones que se establecen en los acápites a) y b) del numeral 4. 

Del contenido de estos requisitos pudiera colegirse que la norma no fue redactada 
pensándose en la conformación exclusiva del capital de la sociedad por acciones sin 
valor nominal, sino en una combinación de estas con acciones de valor nominal, como 
quedó expresado en el análisis del artículo anterior.  

Si bien la primera oración dice que la sociedad podrá crear y emitir acciones sin 
valor nominal, seguidamente indica que dentro de los requisitos que se deben 
establecer en el pacto social está el de adoptar una de las declaraciones contenidas 
en los literales a) y b), y en ambas se destaca que el capital social estaría 
conformado, por lo menos, por la suma que representan las acciones con valor 
nominal, más el valor que la sociedad reciba por la emisión de acciones sin valor 
nominal; de ahí que pareciera que el espíritu de la norma era prever una combinación 
mixta para conformar el capital social autorizado; de lo contrario no se hubiera hecho 
referencia a las acciones con valor nominal. Ello se reitera con el hecho de que la 
norma requiere, además, que se establezca, en virtud del numeral 2, las cantidades 
de acciones con valor nominal y, por disposición del numeral 3, la cantidad de 
acciones sin valor nominal.  

Nos parece que la Ley omitió precisar que el capital también podía estar 
conformado solo por acciones sin valor nominal, para lo cual no sería necesaria 
ninguna de las declaraciones a que aluden los literales a) y b) del numeral 4. No 
obstante, hay unanimidad de criterios en el foro de que la Ley permite la creación de 
sociedades anónimas con capital social autorizado representado únicamente pon 
acciones sin valor nominal, a pesar de la confusa redacción del artículo 22, toda vez 
que su numeral 2 deja entrever la posible inexistencia de acciones con valor nominal 
al indicar que en el pacto social se debe hacer constar la cantidad de acciones con 
valor nominal, “si las hubiere”. 

Vale señalar que la diferencia entre una y otra declaración es muy sutil en ambas 
se fija cómo estará conformado el capital, indicándose que formará parte del mismo la 
suma total representada por las acciones con valor nominal, es decir, la suma del 
valor nominal que establece el pacto social para cada acción, más las sumas que la 
sociedad reciba por la emisión de las acciones sin valor nominal, complementadas por 
cualquier otro monto que de tiempo en tiempo se incorporen al capital social por 
decisión de la junta directiva. La distinción en cuestión consiste en que, mientras en el 
literal b) se indica que formarán parte del capital “el valor que reciba la sociedad por la 
emisión de las acciones”, haciendo alusión al monto total, en el literal a) se hace 
referencia a “una suma determinada con respecto a cada acción”, lo que apunta a que  
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no todos los montos que reciba la sociedad por razón de la emisión de acciones sin 
valor nominal formarán parte del capital social.  

Como se verá al analizar el artículo 24 de la Ley, la junta directiva cuenta con la 
facultad de decidir el tratamiento contable que se le dará al precio de suscripción de 
la acción, pudiendo disponer que solo parte del mismo sea computado al capital 
social, igual que lo permite la legislación norteamericana. El diferencial se trataría 
como un superávit pagado por el accionista. Lo cierto es que no comprendemos la 
razón que tiene el manejo flexible que se le permite dar al pago recibido por la 
emisión de estas acciones. Con seguridad tendrá una finalidad contable. 

En lo que respecta a la frase “y las sumas que de tiempo en tiempo se incorporen 
al capital social de acuerdo con resolución o resoluciones de la junta directiva” 
contenida en ambos literales, anticipamos que ellas guardan relación, principalmente, 
con la capitalización de las ganancias o utilidades que obtenga la sociedad en el 
curso de sus actividades, que se decidan retener en todo o en parte para integrarlas 
al capital social. También pudiera pensarse en la capitalización de préstamos 
otorgados a la sociedad, que dejan de ser un pasivo o cuenta por pagar para 
convertirse en parte de su capital. 

No entendemos el alcance o sentido del último párrafo de este artículo, cuando 
señala que “también se podrá hacer constar en el pacto social una declaración 
adicional al efecto de que el capital social no será menor que la suma que allí mismo 
se fije.” Si no establece que la referida declaración será en defecto o reemplazo de 
las declaraciones a que hace referencia el numeral 4, dicha declaración es 
innecesaria por cuanto que, precisamente, está indicando lo mismo que lo expuesto 
en cualquiera de las dos declaraciones consagradas en los literales a) y b) del 
numeral 4, con lo que se establece que el capital no será menor que la suma total 
representada por las acciones con valor nominal, más el valor que la sociedad reciba 
o disponga, según el caso, por la emisión de acciones sin valor nominal, más aquellas 
otras sumas que determine la junta directiva. 

De cualquier forma, ante la ausencia de norma que expresamente se circunscriba 
a la conformación del capital representado solo por acciones sin valor nominal, el 
Registro Público requiere que el pacto social de sociedades con esa particular 
característica contemple alguna de las declaraciones a que hace referencia esta 
norma, aun cuando resulte inaplicable por carecer la sociedad de acciones con valor 
nominal. 
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IGUALDAD DE DERECHOS ACCIONARIOS 

Artículo 23. Todas las acciones de una clase, ya sean con valor nominal o sin 
valor nominal, serán iguales a las acciones de esa misma clase, con sujeción, 
no obstante, a las designaciones, preferencias, privilegios, facultad de voto, 
restricciones o requisitos conferidos o impuestos con respecto a cualquier 
clase de acciones. 

Esta norma contempla el principio de la igualdad de derechos entre los 
accionistas. De existir una sola clase de acción, se entenderá que todas son 
comunes, sin preferencias ni diferencias entre ellas, de manera que todos los 
accionistas tendrán los mismos derechos y se encontrarán en igualdad de 
condiciones entre ellos y frente a la sociedad. Así lo deja consignado la Sala Civil de 
la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia de 22 de marzo de 2000: 

“Sobre el particular ha quedado acreditado en el proceso que existían 
dos acciones emitidas y en circulación, una en propiedad de ANTONIO 
OSORIO ÁBREGO y la otra de MEDIN CASTILLO, quien por haber 
fallecido, su acción se integraba a la masa sucesoria que dejaba en 
poder de sus herederos, una vez se cumpliera con el proceso sucesorio 
respectivo. Esto no significa a criterio de la Sala que esa acción perdiera 
validez y dejara de ser decisiva para la toma de decisiones de la 
sociedad, por lo que el Tribunal es del criterio que tampoco se ha logrado 
materializar el vicio endilgado a la sentencia. 

El Tribunal concluye de esta forma porque las acciones y el capital social 
de la sociedad se determinan conforme a las estipulaciones contenidas 
en el pacto social. 

En tal sentido, el artículo 20 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 
establece que: “La sociedad tendrá facultad para crear y emitir una o 
más clases de acciones, con las designaciones, preferencias, privilegios, 
facultades de voto, restricciones o requisitos y otros derechos que su 
pacto social determine...”, lo que significa que los accionistas tendrán 
igualdad de derechos conforme al tipo de acciones que hubieren 
adquirido. En el presente caso, las acciones eran de la misma clase por 
lo que los derechos que MEDIN CASTILLO y ANTONIO OSORIO tenían 
en la toma de decisiones eran de la misma naturaleza. El artículo 23 de 
la ley de Sociedades Anónimas indica que “Todas las acciones de una 
clase, ya sean con valor nominal o sin valor nominal, serán iguales a las 
acciones de esa misma clase, con sujeción, no obstante, a las 
designaciones, preferencias, privilegios, facultad de voto, restricciones o 
requisitos conferidos o impuestos con respecto a cualquier clase de 
acciones. 

En base a lo anterior, este Tribunal de Casación es del criterio que la 
acción de MEDIN CASTILLO tenía plena validez y ese voto era 
necesario e indispensable para las decisiones de la sociedad MED, S.A., 
ya que el pacto social no indicaba lo contrario. 
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En tal sentido el artículo 34 de la ley 32 de 26 de febrero de 1927 
establece que: 

"Podrá estipularse en el pacto social que los tenedores de cualquiera 
clase determinada de acciones no tendrán derecho de votación, o podrá 
restringirse o definirse ese derecho con respecto a las distintas clases de 
acciones". 

Pero si el pacto social no dispone otra cosa, todo accionista tendrá 
derecho a un voto por cada acción registrada a su nombre (artículo 45 de 
la ley de Sociedades Anónimas), lo que significa que las decisiones 
adoptadas por la Asamblea Extraordinaria celebrada por MED, S.A. el 
día 21 de enero de 1994, contó con el voto de un accionista; así de las 
dos acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, la 
representación con la que se pretendió obtener la mayoría y aprobar las 
modificaciones al pacto social fue de un voto, y un voto no es mayoría. 

La ley de Sociedades Anónimas es clara cuando precisa, que las 
decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los 
accionistas, de allí que las reformas al estatuto reglamentario, la 
variación en el tipo de acciones que emite la sociedad, la designación de 
la junta directiva, así como su remoción quedarán en manos de "los 
tenedores de la mayoría de las acciones suscritas con derecho a 
votación..." (Artículo 63 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927).” 

Igual principio prevalece entre los tenedores de acciones de una misma clase, en 
el evento de que la sociedad cuente con diferentes tipos de acciones y se les hayan 
adscrito distintos derechos, restricciones, preferencias o limitaciones. Esta 
particularidad prevé una igualdad “horizontal” u homogénea, entre los tenedores de 
una misma clase de acciones, quienes gozarán de los mismos derechos y beneficios 
o se verán afectados por las restricciones que recaigan sobre ese tipo de acción.  

El pacto social deberá estipular las diferentes clases de acciones que la sociedad 
pueda emitir, así como  las características de las mismas para su adecuada 
publicidad y conocimiento previo de los inversionistas y de terceros. 

En lo que respecta a acciones que confieren derechos especiales reiteramos que, 
en virtud del artículo 417 del Código de Comercio, una vez emitida la acción, no se 
podrán revocar, disminuir, derogar ni alterar los derechos que confiere dicho tipo de 
acción sin  el consentimiento unánime de los tenedores de esa clase de acción, ya 
que la norma en referencia, como quedó dicho, no permite el desmejoramiento de 
derechos accionarios previamente adscritos por simple decisión de la mayoría de los 
accionistas.  
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EMISIÓN DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL 

Artículo 24. La sociedad anónima podrá emitir y vender las acciones sin valor 
nominal que esté autorizada para emitir, por la suma que se estipula en el pacto 
social; por el precio que se crea equitativo, a juicio de la Junta Directiva; o por 
el precio que de tiempo en tiempo determine la Junta Directiva si el pacto social 
lo autoriza; o por el precio que determinen los tenedores de la mayoría de las 
acciones con derecho a voto. 

Este artículo es complemento esencial del artículo 22 de la Ley, por cuanto 
determina cómo se asigna o establece el precio de las acciones sin valor nominal o el 
monto por el cual se podrán emitir. La norma contempla cuatro opciones para ello: 
fijando la suma respectiva en el pacto social; por el precio que determine la junta 
directiva como contraprestación equitativa; por el precio que de tanto en tanto 
establezca la junta directiva, siempre que el pacto social le confiera tal facultad, o por 
el precio que determine la asamblea de accionistas.  

La Ley no prevé prioridades o preferencias respecto de la modalidad que debe 
prevalecer. Si el pacto social no señala la suma por la que se deben emitirlas 
acciones ni confiere a la junta directiva la potestad para establecer “de tiempo en 
tiempo” el precio de venta, este será el que la junta directiva “crea equitativo” o el que 
determine la asamblea de accionistas.  

Ante el silencio de la Ley sobre la prelación de estas dos opciones, consideramos 
que por tener la junta directiva a su cargo la ejecución de las facultades de la 
sociedad que no están especialmente adscritas a los accionistas así como la 
conducción de los negocios de la sociedad, será este órgano el que decida el valor de 
la acción por cuanto que, salvo disposición en contrario en el pacto social, es él quien 
cuenta con capacidad de autorizar la emisión de las acciones. Ahora, nada impide 
que, como máximo órgano de la sociedad, la asamblea de accionistas resuelva fijar el 
valor o precio de suscripción al momento de autorizarse la emisión. 

La fijación del precio en el pacto social, en nuestra opinión, de alguna forma le da 
a la acción un valor nominal, a menos que más que de precio, se trate de un método o 
fórmula de valoración.  

En lo que respecta a las potestades de la junta directiva, llama la atención la 
discriminación hecha en el artículo 24 en cuanto a que para determinar un precio 
“equitativo” se requiera contar con la facultad expresa en el pacto social, lo que no 
será necesario cuando el precio de la acción lo establezca la junta directiva “de tiempo 
en tiempo”.  

En nuestra opinión, para cualquiera de las dos opciones será necesario un juicio 
de valor por parte de los directores, que resultará subjetivo y discrecional, ya que la 
Ley no establece parámetros para su cálculo y que, en cualquier caso, dará el mismo 
resultado: la determinación de un precio. Consideramos que en ambos casos el precio 
de emisión debe ser establecido con base en criterios contables y financieros  según 
los mejores intereses de la sociedad y los accionistas.  

 

En cuanto a la opción de que sea la asamblea de accionistas la que fije el precio, 
la norma no establece parámetros o lineamientos que deba seguir dicho órgano  
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corporativo, por lo que este también resultará subjetivo, como ocurre con la valoración 
por la junta directiva y, de igual forma, en nuestra opinión, deberá ser determinado  
con parámetros financieros para procurar la mayor objetividad. 

Nada en la legislación  prohíbe a la junta directiva o a la asamblea de accionistas 
aprobar que el precio por las acciones sea pagado mediante el aporte de bienes, la 
prestación de servicios o trabajo. Consideramos que se tendrán que aplicar los 
criterios de valoración que dispone el artículo 21 de la Ley para cuando las acciones 
con valor nominal sean pagadas con alguna de estas modalidades de 
contraprestación. En todo caso, si las acciones son al portador el pago del precio, ya 
sea en dinero, bienes o servicios, tendrá que hacerse en su totalidad al momento de 
su emisión, como quedó dicho. 
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PRESUNCIÓN DE PAGO DE LAS ACCIONES SIN VALOR NOMINAL 

Artículo 25. Todas las acciones a que se refieren los artículos 22,23 y 24 de esta 
ley, se consideran como totalmente pagadas y liberadas. Los tenedores de tales 
acciones no son responsables por dichas acciones ni para con la sociedad ni 
para con los acreedores de esta. 

Recordemos que los artículos 22, 23 y 24 de la Ley se refieren a la emisión de 
acciones con y sin valor nominal, respectivamente. El artículo 25, por su parte, lejos 
de establecer una condición o requisito de que el valor o precio de las acciones tenga 
que ser pagado en su totalidad para que estas puedan ser emitidas, simplemente 
establece una presunción de pago, al señalar que “se considerarán como totalmente 
pagadas y liberadas”. Ello quiere decir, implícitamente, que por estar emitidas las 
acciones y encontrarse en circulación, se toma como cierto que el inversionista ha 
hecho el pago total de su precio al momento de su emisión y que, en tal virtud, no 
mantiene deuda u obligación con la sociedad. Ello, en consecuencia, está sujeto a 
prueba en contrario.  

Recuérdese que el artículo 21 de la Ley dispone expresamente que las acciones 
con valor nominal “pueden ser emitidas como totalmente pagadas y liberadas, como 
parcialmente pagadas, o aún sin que se haya hecho pago alguno por ellas.” Lo mismo 
puede ocurrir con las acciones sin valor nominal, por cuanto que no hay norma que lo 
prohíba y el artículo 24 de la Ley da facultad a la junta directiva, como vimos, de 
establecer los términos y condiciones para la emisión de este tipo de acciones, 
pudiendo en consecuencia autorizar la emisión de las acciones sin valor nominal aun 
cuando no se haya pagado por ellas. 

En lo que respecta a la aplicación de este artículo a las acciones sin valor 
nominal, el mismo pretende liberar al accionista de responsabilidad por cualquier 
reclamación que pudiera hacerse por el valor de emisión pagado por él o por el monto 
destinado al capital, ya que el inversionista no participa ni tiene injerencia en la 
determinación de esos montos; los mismos son fijados arbitrariamente por la junta 
directiva, con independencia del valor que tengan las acciones, de ahí que no se le 
pueda imputar responsabilidad al suscriptor.  

Como ya apuntamos, el derecho corporativo se fundamenta en la separación de la 
personalidad de la sociedad anónima como tal respecto de la de sus accionistas; de 
ahí que estos no sean responsables por las deudas y obligaciones de la sociedad y 
que su responsabilidad se vea limitada únicamente a la satisfacción y cumplimiento de 
las obligaciones que tengan frente a la sociedad por la falta de pago de sus acciones. 
Por lo tanto, el accionista responde frente a los acreedores de la sociedad hasta por el 
monto de lo que él puede estar adeudándole.  

En virtud de ello y como consecuencia de la  presunción de pago total y liberación 
que consagra el artículo 25, esta misma norma señala que los tenedores de las 
acciones no son responsables por sus acciones ni para con la sociedad ni para con 
los acreedores de esta. Por estas consideraciones, de adeudar un accionista parte o 
todo el precio a la sociedad por la emisión de las acciones, tendrá que responder 
respecto de su deuda ante la sociedad misma o sus acreedores en caso de que estos, 
por insolvencia de la sociedad, tuvieran que recurrir a la declaratoria de quiebra. 
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Como observación final a esta norma, reiteramos que las acciones al portador, 
con prescindencia de su clase, solo podrán ser emitidas si han sido pagadas en su 
totalidad, como ya se adelantó y analizará con más detalle al estudiar el artículo 28 de 
la Ley.  
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PAGO DE LAS ACCIONES. EFECTOS DE LA MOROSIDAD 

Artículo 26. El precio de las acciones será pagado en las fechas y modos que 
determine la Junta Directiva. En caso de mora, la Junta Directiva podrá optar 
entre proceder contra el tenedor moroso para hacer efectivos la parte del capital 
que hubiere dejado de entregar y los perjuicios que la sociedad haya sufrido, o 
rescindir el contrato en cuanto al socio remiso, con derecho en este último caso 
a retener para la sociedad las cantidades que a dicho socio le correspondan en 
la masa social. 

En caso de que se opte por rescindir el contrato en cuanto al socio remiso y a 
retener para la sociedad las cantidades que a dicho socio le correspondan, la 
Junta Directiva deberá dar aviso de ello a dicho socio con sesenta días de 
anticipación por lo menos. 

Las acciones que la sociedad adquiera en virtud de lo dispuesto en este artículo 
podrán ser re-emitidas y ofrecidas nuevamente para su suscripción. 

De este artículo se desprende que no hay prohibición para que la sociedad 
financie la suscripción y adquisición de sus acciones. Tampoco existe norma que le 
impida recibir en prenda las mismas como garantía de pago de las sumas adeudadas 
por dicha emisión. Sin embargo, ello no pareciera necesario por la potestad que le 
confiere el segundo párrafo de la norma, de dar por terminada la relación societaria y 
conservar para sí los dineros que se hubieran abonado al precio de las acciones de 
no mediar el pago en los términos acordados.  

Como se había anticipado, una acción podrá ser emitida, incluso si no se ha 
pagado por su suscripción. Ello deriva del hecho de que no hay norma que lo prohíba 
y del artículo 26, que le otorga a la junta directiva la potestad de decidir sobre la fecha 
y forma de pago de las acciones, con lo que queda consignada la libertad que confiere 
la Ley para establecer los términos y condiciones para la emisión de las acciones.  

Esta disposición, sin embargo, no es tan amplia como pareciera: si bien indica de 
manera genérica que el precio de la acción será pagado en la fecha y modo que 
determine la junta directiva sin hacer precisión del tipo de acción de que se trate, la 
misma solo aplica para las acciones emitidas en forma nominativa ya que, como se ha 
dicho y se verá más adelante, el artículo 28 de la Ley prohíbe de manera expresa la 
suscripción de acciones al portador que no han sido pagadas y liberadas en su 
totalidad al momento de su emisión.  

Por otro lado, no hay disposición legal que prohíba al accionista el ejercicio de sus 
derechos accionarios a pesar de haber pagado de manera parcial las acciones al 
momento de su emisión. En consecuencia, salvo que el pacto social disponga otra 
cosa, el propietario de acciones emitidas en forma nominativa que no haya pagado a 
la sociedad la totalidad del precio de las acciones podrá recibir su certificado de 
acciones y ejercer los derechos que derivan de la condición de accionista si, al 
momento de aprobarse la emisión, la junta directiva no establece restricciones ni 
limitaciones al ejercicio de tales derechos.  

Al contrario de la flexibilidad de nuestra legislación, jurisdicciones extranjeras no 
permiten el ejercicio de los derechos accionarios mientras no se haya hecho el pago  
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total. En estos casos, se expiden certificados provisionales para acreditar la relación 
societaria sin ejercicio de derechos y consignar que las acciones se encuentran 
pendientes de pago.  

Al respecto de la emisión de las acciones se ha pronunciado el Primer Tribunal 
Superior del Primer Distrito Judicial en Sentencia de 4 de marzo de 1998: 

“De suma importancia resulta el hecho de que las acciones de la sociedad 
demandada tienen un valor nominal, en consecuencia, pueden ser emitidas 
como totalmente pagadas y liberadas, como parcialmente pagadas, o aun 
sin que se haya hecho pago alguno por ellas. Esto quiere decir que se 
puede emitir acciones y entregarlas a los accionistas, sin que estos 
hubiesen realizado pago alguno por las mismas; obviamente, que en tal 
caso esa circunstancia se hará constar en el certificado correspondiente 
(art. 21 de la Ley de Sociedades Anónimas). 

De aquí, pues, que “el solo hecho de suscribir una acción lo convierte en 
accionista, pudiendo ejercitar, por consiguiente, todos los derechos 
inherentes en su calidad de tal” (DURLING, Ricardo A. Ob. Cit. Pág.129), 
por cuanto mediante dicho acto de suscripción adquiere su condición de 
accionista.  

Hasta aquí queda claro que el hecho de suscribir una acción trae consigo 
adquirir la calidad de accionista, en consecuencia, los derechos y 
obligaciones inherentes a su calidad de tal”.  

Del análisis de las normas citadas se puede concluir que el accionista está 
habilitado para ejercer todos los privilegios que derivan de su condición, pudiendo, en 
consecuencia, participar en las asambleas y votar e, incluso, recibir dividendos, aun 
cuando no haya pagado la totalidad del precio de sus acciones.  

 
Anticipamos, como veremos al analizar el siguiente artículo, que debe 

consignarse en el certificado de acciones si estas se encuentran pendientes de pago.  
 
Si se hubiera omitido fijar plazo para el pago, se tendrá que seguir lo que dispone 

en el artículo 262 del Código de Comercio, según el cual “Los socios deberán hacer 
entrega de sus respectivos aportes en la forma y plazo que disponga el contrato. En 
ausencia de estipulación deberán ser entregados en el domicilio social dentro de los 
tres días siguientes a la celebración del convenio.”  

 
El cómputo del plazo en cuestión será calendario o de días corridos en atención a 

lo que dispone el artículo 34g del Código Civil: “En los plazos que se señalaren en las 
leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo, o en las decisiones de los tribunales de 
justicia, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de 
días útiles, expresándose así, pues en tal caso, y cuando el Código Judicial no 
disponga lo contrario, no se contarán los días feriados.”  

 
Adicionalmente, por “celebración del convenio” debe entenderse el contrato de 

emisión de acciones suscrito por el inversionista con la sociedad. Será a partir de ese 
momento en que comienza a correr el plazo de los tres días aludidos. De no mediar 
convenio, en nuestra opinión, el plazo iniciaría a partir de la emisión de las acciones, 
que es cuando se perfeccionaría la relación societaria. 
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Si el accionista no hiciera el pago de manera voluntaria en el plazo que indica la 

citada norma,  incurrirá en mora a partir del vencimiento del tercer día en cuestión. 

Respecto del accionista moroso que hubiera incumplido los términos y 
condiciones de pago establecidos por la junta directiva al momento de autorizar la 
emisión de la acción–o hubiera dejado vencer el plazo de tres días que indica el 
artículo 262 del Código de Comercio-, la norma confiere a la junta directiva dos 
opciones: proceder judicialmente contra el accionista para cobrar la suma adeudada, 
o dar por terminada la relación societaria. Consistente con ello el Tribunal Superior de 
Justicia en su Sentencia previamente citada expresó: 

“Sin embargo, pese a ello es viable considerar si la parte actora, cuya 
pretensión deriva de la impugnación de un acto de la Junta de 
Accionistas, para la fecha de ejecución del acto impugnado cumplía con 
la calidad de accionista. Ello resulta importante debido a que la 
obligación principal de todo suscriptor de acciones es pagar el precio de 
las mismas en las fechas y de la manera que se hubiese establecido en 
el pacto social, o cuando lo determine la Junta Directiva, según dispone 
el artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas. Enseña esta norma 
que en caso de mora, es decir, que el suscriptor se retrase o no cumpla 
con el pago de las cantidades adeudadas a cuenta de las acciones 
suscritas, la Junta Directiva podrá optar entre proceder contra el tenedor 
moroso para hacer efectiva la parte de capital que hubiere dejado de 
pagar, o rescindir el contrato (de suscripción de acciones) en cuanto al 
socio remiso, con derecho en este caso de retener para la sociedad las 
cantidades que a dicho socio correspondan en la masa social.” (4 de 
marzo de 1998). 

En el primer supuesto, la acción legal tendrá que verificarse mediante un proceso 
ordinario declarativo al no contarse con tramitación especial en el Código Judicial, y el 
derecho indemnizatorio consistiría en el pago de los intereses que se hubieran 
acordado y, ante la ausencia de pacto, el interés legal, como dispone el artículo 263 
del Código de Comercio, según el cual “El socio moroso en pagar su aporte, sea cual 
fuere la causa de la omisión, responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la 
sociedad con su falta, debiendo además reconocer el interés de la suma debida al tipo 
comercial corriente. La sociedad podrá en tal caso proceder ejecutivamente contra los 
bienes del moroso. Esto no obsta a que los otros socios, si lo prefieren, puedan excluir 
desde luego al omiso. 

Esta norma es similar a la que dispone en el artículo 993 del Código Civil de que 
“Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor 
incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en 
contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en 
el interés legal. Mientras no se fije otro por la ley, se considerará legal el interés de 
seis por ciento al año.” Es importante destacar que esta acción pretende el cobro de la 
deuda y no la terminación de la relación societaria.  

Para hacer efectivo el cobro en cuestión, la sociedad podrá solicitar al juez las 
medidas cautelares que estime convenientes para no hacer ilusorio el resultado del 
proceso, como pudiera ser el secuestro de la misma acción o los derechos que 
derivan de ella, como pudieran ser los dividendos. 
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En la opción de la rescisión, la norma no requiere declaración judicial para dar por 
finalizado el vínculo societario, por lo que la calidad de accionista se perdería por 
ministerio de la Ley, con la simple declaración unilateral por parte de la sociedad, toda 
vez que el artículo 26 legitima de pleno derecho a la junta directiva para el ejercicio de 
esa potestad al declarar que dicho órgano societario podrá “…rescindir el contrato en 
cuanto al socio remiso.” 

Esta disposición le confiere a la sociedad, además, el derecho complementario de 
conservar para sí las sumas de dinero que el accionista hubiera abonado al precio de 
las acciones en caso de dar por terminada la relación societaria, con independencia 
del porcentaje o cantidad que se hubiera pagado hasta ese momento, al indicar la 
oración final del segundo párrafo del artículo 26 en comento que, en caso de que se 
opte por rescindir el contrato, podrá “retener para la sociedad la cantidad que a dicho 
socio le correspondan”, sin hacer consideración al monto del saldo adeudado 
respecto de la suma abonada. 

No obstante la potestad unilateral que la norma le confiere a la sociedad, el 
artículo 26 le otorga al moroso el derecho de recibir notificación de la decisión 
adoptada por la junta directiva con un plazo de sesenta días de anticipación. Dicha 
disposición se abstiene de señalar el propósito de tal comunicación. Entendemos que 
no es para que el accionista cuente con la oportunidad de ponerse al día en el 
cumplimiento de su obligación y pagar la totalidad de la suma adeudada, antes de la 
ejecución de la decisión adoptada, por cuanto la norma no le confiere ese derecho al 
accionista; la misma señala expresamente que se trata de un “aviso”, por lo que no se 
puede concluir que la Ley le confiere una potestad extraordinaria para subsanar su 
morosidad. 

El señalamiento del último párrafo del artículo 26 adolece de un error sutil de 
redacción: dentro del contexto de la norma se debió sustituir el vocablo “remitidas” por 
el concepto “re-emitidas”, ya que el espíritu del artículo es que la sociedad pueda 
emitir nuevamente y vuelva a ofrecer para su suscripción dichas acciones, en el 
entendimiento de que el efecto de la rescisión o terminación de la relación societaria 
es la anulación de las acciones y revocatoria de la emisión de las mismas; de ahí que 
puedan ser emitidas nuevamente y suscritas de manera originaria por cualquier 
tercero. De lo contrario, estaríamos frente a acciones ya emitidas, pero en tesorería, 
para cuya circulación solo se tendrían que revender.  

En cualquiera de los dos supuestos previstos en el artículo 26 la característica 
común y esencial es que corresponderá a la junta directiva decidir qué acción tomar 
en su calidad de órgano corporativo autorizado para el ejercicio de las facultades de 
la sociedad, como se comentó al tratar el artículo 19 de la Ley. 

Finalmente, como se verá al analizar el artículo 29 de la Ley, de encontrarse 
moroso el accionista y no haberse declarado la resolución del vínculo social ni 
iniciado la acción legal para el cobro de la suma adeudada por la suscripción de las 
acciones, la junta directiva podrá oponerse al traspaso de las acciones hasta que se 
cancele el monto pendiente de pago.  
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CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE ACCIONES 

Artículo 27. El título o certificado de acciones deberá contener: 

1º La inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil; 

2º El capital social; 

3º La cantidad de acciones que corresponden al tenedor; 

4º La clase de acciones, cuando las hubiere de distintas clases, así como las 
condiciones especiales, designaciones, preferencias, privilegios, premios, 
ventajas y restricciones o requisitos que alguna de las clases de acciones 
tenga sobre las otras; 

5º Si las acciones que el certificado representa son totalmente pagadas y 
liberadas, en dicho certificado se expresará esta circunstancia; y si no han 
sido totalmente pagadas y liberadas también se dejará constancia en el 
certificado de la suma que se haya pagado; 

6º Si la acción fuere nominativa, deberá consignarse el nombre del accionista. 

El título o certificado de acciones a que se refiere esta norma corresponde al 
documento físico, cartular, que la sociedad expide a todos los accionistas para 
evidenciar la propiedad de la cuota o acción que forma parte del capital autorizado de 
la sociedad y que suscribe cada accionista luego de haberse satisfechos los actos 
requeridos para que se emitan las acciones, como quedó explicado al analizar el 
artículo 13 de la Ley; constituye, así el instrumento con el que la sociedad certifica la 
calidad de accionista. No es más que la materialización documental que acredita la 
calidad de accionista y la titularidad de la participación en la sociedad. Es el 
documento a través del cual se representan las acciones o cuotas del capital 
autorizado adquiridas por cada accionista. En nuestro medio, a este documento se le 
denomina certificado de acción; en otras jurisdicciones se le llama título accionario o 
título de acciones. 

No obstante, dentro del léxico común, al certificado de acción se le suele 
denominar simplemente “acción”, en referencia al título, y no, como corresponde, a la 
participación del accionista en el patrimonio de la sociedad: se genera así una 
dualidad en la aplicación del concepto.  

En Sentencia de 12 de agosto de 2002, el Primer Tribunal Superior de Justicia del 
Primer Distrito Judicial de Panamá se pronunció respecto del certificado de acciones y 
la calidad de accionista: 

“Ciertamente, como lo expone el Juez A-quo,  el demandante no puede 
arrogarse derechos sin antes acreditar su condición de accionista de la 
sociedad demandada, toda vez que la pretensión del actor tiene relación 
con los efectos del contrato de sociedad, efectos entre los que se cuenta 
reclamar las ganancias que surgen de la actividad de dicha sociedad o la 
posibilidad de que se le devuelvan las cuotas que ha aportado a la 
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sociedad demandada. Y es que esta Colegiatura coincide con el criterio 
del Tribunal de la Causa en cuanto declarar la falta de legitimidad activa 
del demandante, dado que entre las pruebas presentadas por este no se 
atisba la existencia del certificado de acción, documento que lo legitima 
para actuar como accionista en contra de la demandada o exigir de esta 
derecho alguno.” 

De las consideraciones transcritas se desprende que sólo quien haya adquirido 
acciones de una sociedad será el titular de los derechos que le confieren las 
disposiciones legales y el pacto social de la sociedad. Adicionalmente, para esta 
autoridad judicial el certificado de acción es el documento idóneo para comprobar la 
titularidad sobre las acciones.  

Nosotros discrepamos de esta última posición. Una sociedad que cuente con 
acciones materializadas puede descuidar la expedición del certificado de acción a un 
suscriptor sin que por ello se deje de tener la calidad de accionista o socio. Esta se 
puede acreditar de diversas formas, siempre que se dé certeza de la participación 
social en la sociedad, verificando en los registros contables de esta  el aporte de 
capital efectuado por el accionista originario o revisando el registro de accionistas. Al 
respecto la Corte Suprema de Justicia expuso en su Sentencia de fecha 5 de julio de 
1999 lo siguiente: 

“Esta interpretación es, además, consistente con el texto de la ley, en la 
especie, la Ley 32 de 1927, de cuyo artículo 29 se desprenden, con toda 
claridad, las consecuencias para la legitimidad del ejercicio de los 
derechos del accionista frente a la sociedad, al decir, en su primer 
párrafo que “en ningún caso obligará a la sociedad sino desde su 
inscripción (la transferencia) en el Registro de Acciones”. (Subraya la 
Sala). No obstante, es evidente que el registro de acciones (si su 
legitimidad no se cuestiona) puede complementar la prueba de la 
titularidad del derecho del accionista sobre la base de una valoración con 
arreglo a las reglas de la sana crítica.” 

En ocasión posterior, la Corte Suprema de Justicia hizo un 
planteamiento similar: 

“Por otro lado, atendible le parece a la Sala el razonamiento de la parte 
demandada acerca de la forma en que debe acreditarse la titularidad de 
las acciones nominativas, haciendo énfasis en el empleo, para ese 
propósito, de lo que conste en el Libro de Registro de Acciones de la 
Sociedad. Al margen de no compartir el criterio de la parte demandada 
en el sentido de que ésa sea la única forma eficaz de acreditar tal hecho 
–nada se opone a que la titularidad de las acciones se demuestre con el 
propio certificado de acciones, por ejemplo- no deja de ser verdad, por 
otro lado, que la propiedad sobre esos títulos (las acciones) se 
encuentra, en el caso de las sociedades anónimas, sujeta a una 
considerable posibilidad de cambios en razón de la movilidad mercantil 
de esas entidades.” (Sala de lo Civil. Sentencia de fecha 17 de agosto de 
2000). 
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Con estos pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia parece rectificar el criterio 
del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá 
previamente citado.  

En cuanto a la naturaleza jurídica del certificado de acciones, las disposiciones 
legales de la mayoría de las legislaciones extranjeras lo definen y precisan en 
atención al capital de la sociedad y el nexo de esta con el accionista, atribuyéndole 
características que lo convierten en una modalidad de “título negociable”, con 
elementos propios y notables que lo diferencian del tradicional título valor o de crédito 
que se suele emitir al ejecutar transacciones mercantiles crediticias, y que en nuestro 
medio regula la Ley No. 52 de 1917, conocida como “Ley sobre Documentos 
Negociables”.  

Nuestra legislación mercantil no desarrolla la figura; el presente artículo se limita a 
señalar la información que debe contener todo certificado de acción, que se 
comentará en detalle próximamente. Sin embargo, como quedó consignado al 
comentar el artículo 20 de la Ley, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 4 de 
septiembre de 1998 dejó entrever que el certificado de acción se asimila al típico 
documento negociable. 

A tono con el derecho comercial moderno, nuestra legislación bursátil introduce, 
como se verá más adelante, la figura de la acción desmaterializada para las 
sociedades registradas o públicas, en la que se sustituye el documento físico por 
anotaciones en cuenta o registros para prescindir del título representativo de la 
propiedad, con lo que se desvirtúa el concepto tradicional de la acción cartular, según 
el cual los derechos se encuentran incorporados al documento, con cuya entrega se 
transfiere la titularidad de aquellos. Se diluye, así, el principio de incorporación en las 
acciones emitidas por sociedades registradas ante la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

Como dejamos establecido en El Derecho de los Accionistas y la Situación de los 
Minoritarios en las Sociedades Anónimas Panameñas, nos parece un error equiparar 
el certificado de acciones con el tradicional documento negociable que regula la Ley 
No. 52 de 1917, como es la letra de cambio, el cheque o el pagaré, no obstante la 
compartida naturaleza cartular o su aparente semejanza de literalidad documental, por 
cuanto el certificado de acciones no reúne los elementos legales característicos de los 
documentos negociables para adquirir la naturaleza de negociabilidad al que alude la 
referida disposición legal.  

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 52, “Para que un documento sea negociable 
deberá reunir los requisitos siguientes: 1. Estar firmado por el expedidor o librador; 2) 
Contener una promesa o una orden incondicional de pago de cierta suma de dinero; 
3) Ser pagadero a requerimiento o en fecha futura determinada o susceptible de serlo; 
4) Ser pagadero a la orden o al portador, y 5) Cuando el documento está dirigido a un 
librado y dicho librado esté designado en el mismo por su nombre o de alguna otra 
manera que implique razonable certeza.”  

Al no constituir un título de crédito ni contener una promesa u orden 
incondicional de pago, el certificado de acción no puede adquirir la misma 
naturaleza de los instrumentos regulados por la Ley No. 52 y mucho menos 
quedar supeditado a las normas de esta disposición legal.  
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Otra distinción consiste en que, conforme al artículo 29 de la Ley, “Las acciones 
nominativas serán transferibles en los libros de la compañía de acuerdo con lo que al 
efecto dispongan el pacto social o los estatutos, pero en ningún caso la transmisión 
obligará a la sociedad sino desde su inscripción en el Registro de Acciones.”  

De dicha norma se desprende que la norma no establece requisitos ni 
formalidades para la enajenación de acciones, de manera que esta quedará 
condicionada a lo dispuesto en el pacto social y, en todo caso, su eficacia frente a la 
sociedad tendrá lugar desde el momento de la inscripción de la nueva titularidad 
accionaria en el libro de registro de accionistas. Lo contrario ocurre con los 
documentos negociables regidos por la Ley 52 que hayan sido emitidos en forma 
nominativa, para cuya enajenación es indispensable el endoso del título. 

Conforme al artículo 30 de la Ley 52, “Un documento será negociado cuando se 
transfiera de una persona a otra de manera tal que constituya al cesionario en 
tenedor del mismo. Si el documento fuere pagadero al portador, se negociará 
mediante entrega; si fuere pagadero a la orden, se negociará mediante endoso del 
tenedor, complementado con la entrega de dicho documento.” Dicho requisito de 
endoso no es exigido por las disposiciones legales para la transferencia de acciones 
emitidas en forma nominativa. 

Esta distinción reviste mayor precisión en el artículo 817 del Código de Comercio, 
relativo a la constitución de prendas sobre valores nominativos, el cual dispone que 
“La prenda consistente en letras de cambio o en títulos a la orden, podrá constituirse 
por medio de endoso en la correspondiente declaración de garantía según los usos 
de la plaza. En el caso de que la prenda sea de acciones, obligaciones u otros títulos 
nominativos, se verificará por la simple entrega del título.”  

Como se puede observar, la propia norma hace la diferenciación según el tipo de 
documento: mientras que para la constitución de prendas sobre acciones no se 
requiere el endoso del documento, este sí se exige para el perfeccionamiento de 
prendas sobre pagarés, letras de cambio o cualquier tipo de títulos a la orden.  

No obstante, reconocemos que el endoso se ha convertido en un uso del 
comercio en nuestro medio para formalizar la negociación de acciones emitidas en 
forma nominativa, así como para constituir prendas sobre las mismas; conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 del Código de Comercio, el endoso deviene, así, en un 
requisito legal por ser la costumbre una fuente del derecho mercantil. La norma en 
referencia señala que “Si las cuestiones sobre derechos y obligaciones comerciales 
no pudieren ser resueltas ni por el texto de la ley comercial, ni por su espíritu, ni por 
los casos análogos en ella previstos, serán decididos con arreglo a los usos del 
comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de estos, se estará a lo 
que establezca el derecho civil.” 

El concepto “a la orden” contemplado en las citadas disposiciones de la Ley 52 y 
del Código de Comercio es definido como “Expresión propia de los instrumentos de 
crédito comercial cuyo efecto es la facultad de transmitir su titularidad mediante 
endoso.”17 

 
17 Saúl A. Argeri; Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa; Editorial Astrea; de Alfredo y Ricardo de Palma; 1982; 

pág. 1 
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Para la legislación que regula los documentos negociables, el emitido a la orden 
se diferencia del nominativo, aun cuando en ambos aparece consignado el nombre 
del beneficiario, en que en el primero se escribe la expresión “a la orden” antes del 
nombre del beneficiario, lo que le hace poder ser negociado o transferido mediante su 
endoso, acompañado de la entrega del título, mientras que en el documento 
nominativo se prescinde de dicha frase, expidiéndose el mismo únicamente con el 
nombre del beneficiario, con lo que se coarta su negociabilidad. No obstante, sí puede 
cederse el crédito que deriva del mismo.  

El endoso no es más que la forma física o signo material de expresar la voluntad o 
“animus” de enajenar los títulos de crédito y de materializar la transferencia de su 
propiedad  a través de la rúbrica o estampado de la firma del enajenante o endosante 
en el documento como señal de su intención de transmitir al endosatario los derechos 
que posee.  

Usualmente se consigna en el reverso del título, acompañado de una leyenda en 
la que se declara expresamente que se transfieren las acciones representadas en 
dicho documento; pero bien puede hacerse en otro, de manera separada. El 
beneficiario puede ser mencionado o no en la leyenda del endoso. En este último 
caso el endoso se denomina “en blanco”, por no identificar al endosatario. Esto 
convierte al documento como expedido al portador que, como se vio, hace 
transmisible la propiedad de las acciones con la simple entrega del título. Nuestra 
legislación no requiere de testigos ni de autenticación de firmas para darle validez o 
certeza al endoso. 

La legislación no contempla un texto o leyenda ni tampoco formalidad especial 
para el endoso, así que se suele escribir, simplemente, “endosado a favor de X”, 
seguido de la fecha y firma. Una declaración más precisa del endoso sería: “por este 
medio endoso a favor de X las acciones representadas por el presente certificado de 
acciones”. Si se transfieren menos acciones que las representadas por el certificado 
de acciones,  la leyenda del endoso especificará la cantidad de acciones que se 
enajenan. En este caso, la sociedad anulará el título y emitirá dos nuevos: uno para el 
cesionario por la cantidad de acciones transferidas y otro para el accionista, por el 
número de acciones que retiene en propiedad. En el registro de accionistas se 
anotará la cesión, con la indicación de que el título ha sido reemplazado por dos 
nuevos.  

Del cúmulo de normas transcritas se infiere que nuestras disposiciones legales sí 
hacen una diferenciación entre los certificados de acciones como documento y los 
demás títulos valores o documentos negociables tipificados en nuestra legislación.  

La característica por excelencia del documento negociable o título de crédito típico 
es la incorporación, consistente en que los derechos del tenedor o beneficiario frente 
al emisor se encuentran incorporados al papel; el documento contiene escritos los 
derechos y deberes del titular. Se transfunde así el derecho con el documento, al que 
queda unido inseparablemente; el derecho no se puede exigir, ni transmitir, sin que 
medie la transferencia o cesión del documento. La incorporación está complementada 
por la legitimación del título: la necesidad de la posesión del documento para el 
ejercicio del derecho. Estos elementos son los que permiten, en esencia, su ejecución 
o cobro contra el emisor o librado. 
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En el caso de los certificados de acciones, no estamos frente a documentos que 
sirven de instrumento para ejecutar el cobro o hacer efectivo un derecho; ellos son 
solo la forma de materializar los derechos que consagran la Ley y el pacto social y 
que se adquieren no en virtud de la expedición del documento, sino con la suscripción 
de la acción, entendida esta como un derecho abstracto de naturaleza económica que 
consiste en la propiedad de participación o cuota que adquiere el accionista del 
capital social de la sociedad; de ahí que el principio de la incorporación que 
caracteriza a los títulos de crédito o documentos negociables no resulta tan 
determinante en las acciones.  

Así parece haberse entendido en Sentencia del Primer Tribunal Superior de 
Justicia del Primer Distrito Judicial: 

“En primer lugar, a juicio de esta Superioridad, los certificados de 
acciones no son documentos negociables, pues no responden al 
concepto que de los mismos se infiere del artículo 1 de la Ley 52 de 13 
de marzo de 1917, toda vez que los certificados de acciones no 
contienen una promesa u orden incondicional de pago de cierta suma de 
dinero, así como tampoco son pagaderos al requisito o en fecha futura 
determinada o determinable.” (Sentencia. 12 de diciembre de 2006) 

Nuestro planteamiento se hace más palpable con la comentada 
desmaterialización de las acciones, introducida por el derecho mercantil moderno, en 
la que se prescinde de documentos o papeles para hacer tangible la titularidad 
accionaria. Bajo este mecanismo, la propiedad de las acciones se acredita a través 
de anotaciones en cuenta, consistentes en apuntes o registros contables efectuados 
por medios informáticos, con los que se acredita la titularidad accionaria y que 
desvirtúan el principio de incorporación.  

Nuestra legislación bursátil se encuentra al día en esta modalidad; el artículo 163 
del Decreto Ley 1 dispone que “Los valores negociados en la plaza y las acciones y 
los valores emitidos por emisores constituidos o formados de conformidad con las 
leyes de la República de Panamá podrán ser emitidos en forma desmaterializada y 
estar representados tan solo por medio de anotaciones en cuenta con arreglo a lo 
dispuesto en este Capítulo.”  

De la naturaleza de la regulación se desprende que la desmaterialización de 
acciones únicamente tiene lugar en sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa; 
estas sociedades anónimas pueden prescindir del documento o título físico y 
reemplazarlo por la anotación de la propiedad accionaria en una cuenta, cuya 
titularidad se evidencia con el registro que a tal fin lleve la sociedad emisora, o un 
representante de esta, o por algún sistema de tenencia indirecta regulada por la 
propia ley. Tales anotaciones constituyen la “desmaterialización” del documento o 
título accionario.  

La anotación en cuenta se encuentra legitimada en el artículo 164 del Decreto 
Ley 1, en virtud del cual “Las anotaciones en cuenta se harán en un registro que 
podrá ser llevado por medios físicos, mecánicos o electrónicos u otros autorizados 
por la Comisión. El registro podrá ser llevado por el propio emisor del valor o por un 
representante de este. El registro deberá ser llevado en forma clara y precisa, que 
permita la inequívoca identificación de los derechos dimanantes del mismo. La 
Comisión podrá dictar normas que regulen la forma en que deban ser llevados los  
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registros y los controles que se deban observar con respecto a estos, cuando se trate 
de valores sujetos a este Decreto Ley”. En estos casos al accionista se le expedirá 
una certificación que no tiene carácter negociable, cuya finalidad es acreditar el 
registro de su propiedad sobre las acciones.  

La anotación en cuenta, con la que se formaliza la emisión de las acciones, es el 
vehículo a través del cual se legitima la titularidad accionaria en la sociedad. Así se 
desprende del artículo 165 del Decreto Ley 1, al señalar que “La constitución y la 
extinción de derechos patrimoniales sobre valores representados por medio de 
anotaciones en cuenta, incluyendo los derechos de propiedad y de prenda, tendrán 
lugar mediante la anotación que haga el emisor o su representante en el 
correspondiente registro, con sujeción a lo establecido en este Título. Las 
anotaciones indicarán la extensión y el alcance de los derechos conferidos o 
extinguidos.” En consecuencia, la certeza de la propiedad accionaria dependerá del 
adecuado control, seriedad y confianza con que la sociedad o su agente de cuentas 
lleven este registro. 

En virtud de lo anterior, quien aparezca anotado en la cuenta como tenedor de las 
acciones se presumirá su titular legítimo, facultado para ejercer los derechos 
accionarios que le correspondan sobre las acciones representadas por medio de las 
anotaciones en cuestión y transferir la propiedad de ellas sin tener que exhibir ni 
endosar un certificado de acciones. Puede concluirse así que el certificado de 
acciones no es el único medio para acreditar ni transferir la calidad de accionista o de 
dueño de una acción o cuota-parte del capital social de la sociedad.  

Como el Decreto Ley solo aplica a sociedades registradas en bolsa y la Ley no 
hace excepciones a la aplicación del artículo 27 ni se refiere a lo que se disponga en 
el pacto social, podría pensarse que las sociedades no registradas están obligadas a 
llevar y emitir acciones materializadas. Nosotros pensamos que no, porque la Ley, en 
particular este artículo, no exige que toda sociedad emita certificados de acciones 
para legitimar la titularidad accionaria: se limita a señalar el contenido del certificado 
de acciones.  

Opinamos así que toda sociedad puede tener acciones desmaterializadas y llevar 
el control de la propiedad en el registro de accionistas, que haría las veces de 
anotaciones en cuenta. No consideramos necesario que ello aparezca consignado en 
el pacto social ni que se tenga que contar con la autorización expresa de la asamblea 
de accionistas; bastará la decisión de la junta directiva por tratarse de una materia 
relacionada con una gestión de carácter corporativo de naturaleza administrativa, y 
por no estarse subrogando facultades que competen a la asamblea de accionistas. 

De vuelta al análisis del artículo 27, destacamos que no hay requisito en la Ley 
sobre las características físicas o apariencia externa del certificado de acciones como 
documento, ni sobre  las formalidades para su expedición. Como quedó dicho, la Ley 
se refiere únicamente a la información que debe consignarse en el documento.  

Respecto de ello, opinamos que, dada la época en que se adoptó la Ley y la 
naturaleza del certificado de acciones como una modalidad de título valor, con dicho 
requisito se pretendió dar divulgación documental a la información esencial 
corporativa de la conformación accionaria de la sociedad, que pudiera servir de 
referencia a cualquier tercero que pretendiera adquirir las acciones de algún otro 
accionista. En consecuencia, el certificado de acciones puede ser impreso en  
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cualquier tipo de papel, color y tamaño. Aun cuando la norma no lo requiere, es usual 
encontrar certificados de acciones con talonario, consistente en una boleta o cupón 
que contiene la misma información de aquellos, suscritos por los dignatarios que 
firman el certificado de acciones y que conserva la sociedad.  

En nuestra opinión, dicho documento no tiene más valor legal o probatorio que el 
propio certificado de acciones o el registro de accionistas; no es más que una simple 
constancia  de que el certificado de acciones fue emitido, pero que no puede ser 
oponible frente a terceros ni al propio accionista.  

En algunas jurisdicciones los certificados deben ser impresos en papel de 
seguridad, con ciertas medidas, tamaño de letra, y contener el logo o sello de la 
sociedad. En otras, donde la propiedad no se adquiere hasta que se haya pagado la 
totalidad del precio de las acciones, la suscripción de las acciones se acredita 
mediante una certificación notarial, en la que se hace constar el pago hecho al 
momento de la suscripción de las acciones. 

La inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil a que se refiere el numeral 
1, como vimos al estudiar el artículo 6 de la Ley, corresponde a los datos registrales 
de la sociedad en el Registro Público. Aun cuando la norma no lo exija, ello también 
comprende, por costumbre, el número y fecha de escritura de constitución, la notaría 
pública en que fue otorgada y los datos correspondientes a las escrituras de 
modificación del pacto social para el evento de futuras emisiones de títulos. 

El capital social a que se refiere el numeral 2 guarda relación con el monto que 
compone el capital social autorizado de la sociedad según dispone el numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley, y la forma en que está compuesto. Debe indicar la cantidad de 
acciones en que se encuentra dividido y el valor nominal de cada acción, de tenerlo; 
de lo contrario se consignará la cantidad de acciones que representan el capital social 
autorizado, así como una de las declaraciones señaladas en los literales a) y b) del 
numeral 4) del artículo 22 de la Ley, ya comentados. 

La cantidad de acciones que corresponde al tenedor y a que alude el numeral 3 
comprende la indicación del número de acciones que ha suscrito el inversionista, con 
independencia de que hayan sido pagadas. En otras legislaciones es requerido que 
se emita un certificado por cada acción de que se es propietario. En Panamá, como 
se deduce de esta norma, el certificado de acciones puede representar una o varias 
acciones.  

El requisito a que hace referencia el numeral 4 comprende el señalamiento del 
tipo de acción que le corresponde al accionista, en caso de que el pacto social 
contemple más de una clase, con la indicación expresa de los derechos, 
restricciones, condiciones, ventajas, limitaciones o preferencias que caracterizan el 
tipo de acción de que se es propietario, o la advertencia en el título de que las 
acciones representadas por el mismo están sujetas a derechos o restricciones 
especiales establecidas en el pacto social. 

El numeral 5 requiere que se haga en el certificado la precisión sobre el pago de 
la acción al momento de su emisión, en atención a lo que dispone el artículo 26 de la 
Ley. Este numeral, en nuestra opinión, no se aplica a las acciones emitidas al 
portador que, como se recordará, tienen que estar totalmente pagadas y liberadas 
para poder ser emitidas al tenor de lo que señala el artículo 28 de la Ley.  
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Al respecto de esta declaración destacamos que las acciones se considerarán como 
pagadas y no adeudadas, salvo prueba en contrario, si en el certificado se consigna 
que  han sido pagadas, aun cuando no se haya hecho pago alguno por ellas: 

“Luego de consultar la realidad que aflora de autos, esta Corporación de 
Justicia disiente de los reparos que le endilga la sociedad CAYMAN 
INTERNATIONAL EXPORTATION GUATEMALA, INC. a la sentencia 
venida en apelación. 

Ello es así pues, en relación al primer señalamiento crítico que efectúa la 
firma forense AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS, relacionado a 
la no condición de accionista del actor, este Tribunal debe coincidir con 
el planteamiento esbozado por la apoderada judicial de este último, toda 
vez que, como lo indica la firma forense ARIAS FABREGA & FABREGA, 
resulta contradictoria la posición asumida por la apoderada judicial de la 
sociedad demandada en el antes comentado escrito de sustentación, ya 
que la misma al contestar el libelo de la demanda aceptó como cierto el 
hecho segundo que hace mención a la condición de accionista del señor 
FRANCISCO COBO en la sociedad CAYMAN INTERNATIONAL 
EXPLORATION GUATEMALA, INC, amén de que, la firma forense 
AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS tampoco negó la autenticidad 
de las firmas ni el contenido del Certificado de Acciones No. 2 que 
reposa a fojas 13, el cual, por sí solo, constituye un documento auténtico 
e idóneo que demuestra la calidad de accionista del demandante. 

De igual forma, esta Superioridad ha de señalar, en relación al otro 
reparo al que alude la apoderada judicial de la sociedad demandada, que 
del Certificado de Acciones arriba citado se desprende, claramente, 
quelas60accionesdepropiedaddelseñorFRANCISCO COBO fueron 
“totalmente pagadas y liberadas”, razón por la cual, la sociedad 
demandada, no puede ahora alegar que tales acciones no estuvieran 
pagadas, so pretexto de que se trata de información “pre-impresa”, ya 
que, como se ha indicado, tal Certificado de Acciones no fue tachado ni 
objetado oportunamente.” (Sentencia. Primer Tribunal Superior de 
Justicia. 21 de octubre de 2004) 

El requisito del numeral 6 guarda relación con la identificación del propietario de las 
acciones. Como se anticipó, nuestra legislación permite que las acciones sean 
emitidas en forma nominativa o al portador, sin definir estos conceptos.  

Como quedó dicho al comentar el numeral  4 del artículo 2 de la Ley, y se verá con 
detalle al analizar el artículo 36, la acción nominativa es la que se emite a nombre del 
propio accionista, haciendo constar su nombre tanto en el título o certificado de 
acción, como en el registro de accionistas o en las anotaciones en cuenta, según se 
traten de acciones materializadas o desmaterializadas, respectivamente.  

Las acciones emitidas al portador, por el contrario, son aquellas en las que no 
aparece el nombre del accionista ni en el título ni en los registros de la sociedad. 
Como se verá al analizar el artículo 30 de la Ley, la enajenación de acciones al 
portador emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Custodia de 
Certificados de Acciones Emitidas al Portador –el 6 de agosto de 2015- ha operado y 
continuará operando hasta el 6 de agosto de 2018, como se explicó al analizar el  
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artículo 13 de la Ley, por la simple entrega del título accionario, sin necesidad de 
registrar el traspaso, teniéndose como propietario al tenedor del mismo. A partir de 
esas fechas, como se indicó, los certificados de acciones se tendrán que entregar a 
un custodio autorizado para su resguardo y control de su enajenación. De esta forma, 
se desvirtúa el concepto tradicional de “el portador”, en alusión a que el tenedor del 
documento era quien lo tenía en su poder con ánimo de dueño. 

Con la adopción de dicha legislación varió la esencia del certificado de acciones 
al portador, como era tradicional, según lo había expuesto la Corte Suprema de 
Justicia en su Sentencia de 31 de mayo de 2000: 

“.... Apuntó a continuación que, en cuanto a la sociedad a la que está 
referido este negocio, se estableció en forma indiscutible que 
originalmente todas las acciones que representaban la totalidad del 
capital autorizado fueron emitidas al portador en el año 1991; es decir, 
no a favor de ninguna persona en particular, lo cual significa que al 
simple poseedor de esas acciones se le debe presumir como su legítimo 
propietario, en virtud de que la transferencia de su titularidad se produce 
y perfecciona por la mera tradición real, sin necesidad de ninguna otra 
formalidad.” (Sentencia. 31 de mayo de 2000). 

Como quedó expuesto, el titular de los certificados de acciones emitidos al 
portador será el depositario de los títulos ante el custodio autorizado de los mismos. 
Según se verá, su transferencia se verificará con la anotación de la cesión en los 
registros de dicho custodio. 

La legislación nacional tampoco establece el momento, la formalidad ni  trámite 
que se debe seguir para la expedición del certificado de acciones. Conforme a lo 
explicado en páginas anteriores sobre el proceso de aprobación y emisión de las 
acciones, consideramos que la expedición del certificado de acciones es parte del 
referido proceso; constituye un acto más; otro eslabón de la cadena de actos que 
deben tener lugar para la materialización y la emisión de las acciones y formalizar la 
calidad de accionistas. En nuestra opinión, al aprobar la junta directiva la emisión de 
las acciones, como consecuencia de la suscripción de las mismas por el inversionista, 
debe autorizar, igualmente, la expedición del certificado de acciones. Reiteramos, sin 
embargo, que su inobservancia u omisión no anula ni resta legitimación a la calidad 
de accionista al no estar tipificada la falta de emisión del certificado de acciones como 
una causal de nulidad. 

Es importante resaltar que el artículo 264 del Código de Comercio prevé que “Los 
asientos de los libros de la sociedad serán prueba suficiente de que su socio ha 
hecho entrega de su aporte; pero los socios administradores deberán además 
acreditar esta circunstancia por otro medio satisfecho de prueba.” En virtud de ello, 
aun cuando la sociedad no haya emitido el certificado de acción, a nuestro parecer, 
con fundamento en la citada disposición, el accionista tendrá la calidad de accionista 
desde el momento en que efectúa el pago de sus acciones.  

Como las acciones nominativas pueden no estar totalmente pagadas, o estarlo 
parcialmente, la sociedad podrá emitir y entregar los certificados de acciones al 
accionista cuando la junta directiva lo determine, si el pacto social no dispusiera otra 
cosa.  
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En el caso de las acciones emitidas al portador, como se vio, las mismas solo 
pueden emitirse si están totalmente pagadas. La entrega de su certificado de acción, 
sin embargo, a partir del 6 de agosto de 2015, no se hará al accionista, como ocurre 
con las acciones nominativas,  en virtud de las nuevas regulaciones que establece la 
Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador. Como quedó 
dicho, el documento será entregado directamente por la sociedad al custodio 
autorizado nombrado por el accionista, acompañado de la declaración jurada de 
propiedad que este deberá entregar a la sociedad al momento de suscribir las 
acciones. 

El artículo 27 no exige que el certificado de acción cuente con fecha de emisión ni 
que esté firmado por dignatarios o directores de la sociedad, como tampoco lo exige 
ninguna otra disposición legal. Ello, sin embargo, se ha convertido en un uso 
generalizado.  

En la práctica, cuando el pacto social carece de regulación sobre la formalidad para 
la expedición de los certificados de acciones, la junta directiva autoriza a dignatarios 
en la resolución que aprueba la emisión de las acciones para que suscriban los títulos 
accionarios, consignándose en estos la fecha en que son suscritos. 

Por otro lado, la Ley no se pronuncia sobre las consecuencias que podrían causar la 
inobservancia o incumplimiento del artículo 27. Al no estar consagrada tal omisión en 
la legislación panameña como causal de nulidad, el adquiriente de las acciones que 
no hubiera advertido, por ejemplo, la falta de precisión o de simple advertencia en el 
título accionario de las restricciones o limitaciones sobre el ejercicio de algún derecho 
accionario, o la carencia del mismo, no tendría legitimación para demandar la 
resolución de la transacción que originó la adquisición de las acciones.  

Al estar por Ley consignadas las mismas en el pacto social y dada la presunción de 
publicidad que da la inscripción del mismo en el Registro Público, las restricciones y 
derechos en cuestión se dan por conocidas. Ello se evidencia más ahora que nuestra 
legislación bursátil permite la desmaterialización de las acciones que, como vimos, 
prescinden de títulos físicos, que reemplaza con la anotación de la titularidad 
accionaria en una cuenta o registro, con la que se legitima la propiedad.  

Para el caso de las acciones desmaterializadas, el artículo 214 del Decreto Ley 1 ya 
comentado prevé en su texto final que “Las anotaciones indicarán la extensión y 
alcance de los derechos conferidos o extinguidos.” De ello deriva que los derechos y 
restricciones sobre las acciones de sociedades registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores constarán únicamente en las anotaciones en cuenta o registros 
que lleve la sociedad o su agente de registro.  

No obstante, opinamos que aun cuando el recibo o constancia que se le expide al 
accionista no tiene naturaleza negociable, en el mismo se deben hacer constar las 
restricciones, derechos, limitaciones o privilegios que derivan de la acción, a efectos 
de que este documento sirva de constancia referencial para el accionista. 

Por las lagunas legales demostradas al comentar el artículo 20 de la Ley respecto 
de la ausencia de regulaciones que fijen las formalidades y trámites para la emisión 
de acciones, en no pocas ocasiones, tanto las acciones como los certificados o títulos 
accionarios se emiten de manera imperfecta o incompleta, dando origen a 
confusiones que pueden causar controversia. Así, se omiten las anotaciones en el 
registro de accionistas; no se emiten los títulos o se emiten con información  
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incompleta; los certificados de acciones se emiten y suscriben dejando en blanco los 
espacios relativos al nombre del accionista, la cantidad de acciones o la fecha de 
emisión.  

Esta situación, en nuestra opinión, no hace nulo el título al no estar contemplada en 
nuestra legislación civil como causal de nulidad o anulabilidad. Tampoco afecta la 
calidad del socio como accionista, ya que podrá acreditar por distintos medios 
probatorios que efectuó su aporte a la sociedad. Dicha constatación obligaría a la 
sociedad a emitirle su certificado de acciones y a reconocerle sus derechos 
accionarios.  

Concluimos señalando que, con la adopción de la Ley de Custodia de Certificados 
de Acciones al Portador, el certificado de acciones al portador ya no se le entrega 
directamente al inversionista. La nueva disposición demanda en su artículo 4 que el 
título sea entregado por la sociedad directamente a un custodio autorizado que el 
inversionista tendrá que nombrar para su resguardo, junto con una declaración jurada 
de identidad que este deberá suscribir y entregar a la sociedad para su envío al 
custodio autorizado.  
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OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS ACCIONES EMITIDAS AL PORTADOR 

Artículo 28. No se emitirán acciones al portador sino cuando hayan sido 
totalmente pagadas y liberadas. 

Por la naturaleza de las acciones al portador, el presente artículo prohíbe su 
emisión si no han sido totalmente pagadas por el suscriptor. Este requisito seguirá 
vigente, a pesar de la necesidad del depósito de las acciones con un custodio 
autorizado a partir del 6 de agosto de 2015 en virtud de la Ley de Custodia de 
Certificados de Acciones Emitidas al Portador por cuanto, frente a la sociedad, la 
identidad de los cesionarios de las acciones por su tenedor será desconocida, como 
se verá al estudiar el artículo 36 de la Ley, lo que haría difícil que la sociedad llegara a 
cobrar el precio no pagado al emitirse las acciones si el accionista originario 
desaparece. 

Al corresponderle a la junta directiva autorizar la emisión de las acciones, los 
perjuicios que sufran los acreedores o la propia sociedad por la violación de esta 
norma serán responsabilidad de los directores que hayan aprobado la suscripción de 
las acciones sin encontrarse totalmente pagadas. 

Ante la ausencia de prohibición legal o impedimento en el pacto social, las 
acciones al portador podrán ser pagadas con trabajo, servicios o aportes de bienes a 
la sociedad, a discreción de la junta directiva, como ha quedado dicho.  

Las acciones al portador también podrán ser emitidas sin valor nominal, si así se 
establece en el pacto social, al no existir disposición legal que lo prohíba.
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TRANSFERENCIA DE ACCIONES NOMINATIVAS 

Artículo 29. Las acciones nominativas serán transferibles en los libros de la 
compañía de acuerdo con lo que al efecto dispongan el pacto social o los 
estatutos. Pero en ningún caso la transmisión obligará a la sociedad sino desde 
su inscripción en el Registro de Acciones. 

Si el tenedor del certificado adeuda alguna suma a la sociedad, esta podrá 
oponerse al traspaso hasta que se le pague la cantidad adeudada. En todo caso 
el cedente y el cesionario quedarán solidariamente obligados al pago de las 
sumas que se adeuden a la sociedad por virtud de las acciones que se 
traspasen. 

Este es el único artículo de la Ley que trata sobre el traspaso de acciones 
emitidas en forma nominativa. A pesar de ello y de la importancia que reviste, su 
contenido resulta muy vago y simple, ya que se limita a referir el trámite que debe 
seguirse a lo que se haya dispuesto en el pacto social o en los estatutos, en el evento 
de que estos hayan sido adoptados, sin aportar solución en caso de que los 
suscriptores del pacto social hayan omitido incorporar disposiciones sobre el traspaso 
de acciones.  

Si no se ha establecido procedimiento en el pacto social o los estatutos, debemos 
entender que los accionistas tienen plena libertad de transferir su propiedad 
accionaria sin ningún tipo de restricciones ni tener que cumplir con formalidad alguna, 
pudiendo circunscribir la materialización de dicha transferencia a los términos que 
acuerden el accionista y el adquiriente.  

El único requisito que establece la norma es que la transferencia de la propiedad 
accionaria sea anotada en el registro de accionistas, solo para efectos vinculantes de 
la sociedad frente al nuevo socio y para que este pueda ejercer sus derechos 
accionarios ante aquella. Para que ello se dé, obviamente, la sociedad tendrá que ser 
notificada de manera formal. 

Dado lo señalado en el artículo 417 del Código de Comercio en lo que respecta a 
derechos adquiridos por los accionistas, estimamos que, de no mediar regulación 
cualquier restricción, condición o limitación que se pretendiera introducir en el pacto 
social deberá contar con el consentimiento de todos los accionistas al tratarse de 
circunstancias que afectan el ejercicio pleno del derecho de propiedad accionaria que 
no existían al momento en que suscribieron las acciones y que, de haberse dado, tal 
vez, el accionista no hubiera adquirido las mismas. 

Ante la ausencia de trámites, y vista su naturaleza, opinamos que el traspaso de 
acciones emitidas en forma nominativa se perfecciona frente al adquiriente con la 
suscripción de algún documento que evidencie el ánimo o intención de traspaso por 
parte del accionista y la entrega del certificado de acciones, en atención a lo que 
preceptúa el artículo 786 del Código de Comercio, según el cual “Todo título por el 
cual el suscriptor se obligue a pagar en lugar y tiempo determinado cierta suma de 
dinero, o cierta cantidad de cosas fungibles, puede ser transmitido por endoso, si 
hubiese sido extendido a la orden. Si el título fuere uno nominativo u otro no 
endosable ni al portador, la transmisión se hará en los términos señalados en el 
Código Civil para la cesión de créditos.”  
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Al no ser el certificado de acciones un título emitido por el accionista, sino por la 
sociedad, y al no contener dicho documento una obligación de pago, no le aplica a su 
transferencia la primera oración de la norma en cuestión.  

Adicionalmente, aun cuando se pretendiera aplicar esta disposición legal a los 
certificados de acciones semejándolos a los títulos a que se refiere el citado artículo, 
la norma no establece la obligatoriedad del endoso. El vocablo “puede” está 
denotando una posibilidad u opción, mas no un deber para el perfeccionamiento de la 
transmisión del documento entre las partes de la transacción. Además, la primera 
oración hace referencia a títulos “extendidos a la orden”, y ya vimos que las acciones 
que no son al portador se emiten a nombre del titular, como señala la Ley.  

En consecuencia, esta transferencia tendría que acogerse a lo que señalen las 
disposiciones civiles, las cuales no establecen mayores requisitos para formalizar la 
cesión, más que esta tenga fecha cierta para surtir efectos frente a terceros, según 
indica el artículo 1278 del Código Civil.  

De acuerdo con el artículo 1662 de dicho cuerpo legal, “Se tendrá por fecha cierta 
de un documento privado, aquella que resulte desde el día en que las firmas de los 
otorgantes hubieran sido puestas o reconocidas ante notario público que así lo haya 
certificado en el mismo documento.”  

No obstante la ausencia del requisito del endoso del certificado de acciones como 
formalidad legal para el traspaso de acciones emitidas en forma nominativa, 
recordamos que el mismo se ha convertido en una formalidad por virtud del uso de la 
plaza que, tal cual se comentó al analizar el artículo 27 de la Ley, constituye fuente de 
derecho. 

Como se había comentado, el “Registro de Acciones” a que alude la norma es 
requerido por el artículo 36 de la Ley a toda sociedad anónima para asentar la 
propiedad de las acciones que se hayan emitido. Si bien ninguna de estas 
disposiciones requiere de manera expresa la anotación de los traspasos accionarios, 
ello se entiende implícito cuando el artículo 29 establece que la transmisión obligará a 
la sociedad desde “su inscripción en el Registro de Acciones”. 

Sobre la transferencia de acciones la Corte Suprema de Justicia ha expresado, 
según cita del Dr. Dulio Arroyo Camacho en su obra 20 Años de Jurisprudencia de la 
Sala Primera (de lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: (1961-1980), lo 
siguiente: 

“Del artículo 29 de la Ley de Sociedades Anónimas se infiere “que la 
transmisión de acciones nominativas no se perfecciona con la inscripción 
o registro de su traspaso en los libros de la empresa que las emite”. “La 
transmisión existe independientemente de la inscripción en el 
mencionado Registro.” Por lo tanto, el documento de cesión cuyas firmas 
habían sido reconocidas ante Notario Público constituye a Tawmac, S.A., 
en titular del derecho de dominio o derecho real sobre las acciones que 
pretende reivindicar con la mencionada tercería. En efecto, dicho artículo 
“nada dice sobre los efectos con relación a terceros o que para la 
tradición de acciones nominativas se requiere la solemnidad del registro 
en el libro de registro de acciones.” “Este precepto, que se refiere a la 
legitimación de un sujeto como accionista frente a la sociedad, como se 
puede observar, no alude a terceros. La inscripción se requiere para que 
aquella persona a la cual se transfieren acciones nominativas se legitime 
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como accionista y pueda, por ejemplo, votar en las asambleas de las 
sociedades anónimas.” 

En nuestro derecho positivo no existe ninguna norma que ordene la 
inscripción de la transferencia de acciones nominativas, como medida de 
publicidad contra terceros; por eso la eficacia de la enajenación de esas 
acciones opera de acuerdo con el artículo 1278 del Código Civil, al que 
se remite el inciso 2 del artículo 786 del Código de Comercio. (Sentencia. 
14 de octubre de 1971) 

De ello deriva que la inscripción de la titularidad accionaria en el registro de 
accionistas de la sociedad no tiene carácter constitutivo de derechos como accionista 
para las acciones emitidas en forma nominativa, sino que sirve para legitimarlos 
frente a la propia sociedad. En tal sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de 
Justicia en su Sentencia de 4 de septiembre de 1998: 

“Un aspecto de singular importancia es la manera de acreditar la 
condición de socio en una sociedad como titular de una acción 
nominativa, es decir, si es necesario fundarse en el título-valor que 
constituye la acción, o si se requiere, además o alternativamente, el 
registro de la transferencia de acciones nominativas en el registro de 
acciones de la sociedad. Este tema, obviamente, debe dilucidarse desde 
el efecto que tiene la transferencia de las acciones en virtud del endoso, 
cuyo efecto es el de transmisor de la propiedad del título, y la constancia 
de tal transferencia, a otros efectos. Es decir: conviene dilucidar si el 
registro de la transferencia tiene efectos constitutivos o, por el contrario, 
tiene meros efectos para el ejercicio de los derechos dimanantes de la 
condición de socio, es decir, una función de legitimación. 

La jurisprudencia de esta Sala se ha inclinado por la tesis de condición 
de legitimación para el ejercicio de los derechos de socio frente a la 
sociedad. Así, por ejemplo, la sentencia del 14 de octubre de 1971, que 
aparece reproducida en el número 742 de la obra de DULIO ARROYO 
relativa a 20 años de jurisprudencia de la Sala Primera. 

Se expresa el precedente distinguido con el número 742, así: 

“742. ACCIONES NOMINATIVAS. Su traspaso o cesión y su publicidad. 
 

Del artículo 29 de la Ley de Sociedades Anónimas se infiere “que la 
transmisión de acciones nominativas no se perfecciona con la inscripción 
o registro de su traspaso en los libros de la empresa que las emite.” “La 
transmisión existe independientemente de la inscripción en el 
mencionado Registro.” Por lo tanto, el documento de cesión cuyas firmas 
habían sido reconocidas ante Notario Público, constituye a Tawmac, 
S.A., en titular del derecho de dominio o derecho real sobre las acciones 
que pretende reivindicar con la mencionada tercería. En efecto, dicho 
artículo “nada dice sobre los efectos con relación a terceros o que para la 
tradición de acciones nominativas se requiere la solemnidad del registro 
en el libro de registro de acciones.” Este precepto, que se refiere a la 
legitimación de su sujeto como accionista frente a la sociedad, como se 
puede observar, no alude a terceros. La inscripción se requiere para que 
aquella persona a la cual se transfieren acciones nominativas se legitime 
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como accionista y pueda, por ejemplo, votar en las asambleas de las 
sociedades anónimas.” 

En nuestro Derecho positivo no existe ninguna norma que ordene la 
inscripción de la transferencia de acciones nominativas, como medida de 
publicidad contra terceros; por eso la eficacia de la enajenación de esas 
acciones opera de acuerdo con el artículo 1278 del Código Civil, al que 
se remite el inciso 2º del artículo 786 del Código de Comercio.” 
Sentencia de 14 de octubre de 1971. Registro Judicial No. 10, 1971, 
pp.219-224. DULIO ARROYO CAMACHO, “20 años de jurisprudencia de 
la Sala Primera (de lo civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 
1961-1980), impreso en San José, Costa Rica, Panamá, 1982; Pág. 
360)” 

Esta interpretación es, además, consistente con el texto de la ley, en la 
especie, la Ley 32 de 1927, de cuyo artículo 29 se desprenden, con toda 
claridad, las consecuencias para la legitimación del ejercicio de los 
derechos del accionista frente a la sociedad, al decir, en su primer 
párrafo que “en ningún caso obliga a la sociedad sino desde su 
inscripción (la transferencia) en el Registro de Acciones.” (Subraya la 
Sala). No obstante, es evidente que el registro de acciones (si su 
legitimación no se cuestiona) puede completar la prueba de la titularidad 
del derecho del accionista, sobre la base de una valoración con arreglo a 
las reglas de la sana crítica.  

Este efecto sencillamente legitimador y no constitutivo que tiene la 
inscripción en los libros de acciones de la sociedad, es además, el que 
predica con toda naturalidad la doctrina mercantilista más prestigiosa.” 

En la primera edición del libro habíamos comentado que el traspaso surte efectos y 
se perfecciona frente a la sociedad una vez que esta haya efectuado la inscripción de 
la transferencia, previa notificación. Si esta no tuviera lugar, la sociedad seguirá 
teniendo al accionista como el titular de los derechos accionarios, de manera que la 
cesión tendrá eficacia entre las partes, mas no frente al ente legal.  

Al respecto, es de destacar que en pronunciamiento emitido con posterioridad a la 
publicación de la primera edición del libro, el Primer Tribunal Superior del Primer 
Distrito Judicial de Panamá ratificó el criterio expuesto, en cuanto a que cuando la 
propiedad accionaria se adquiera mediante la cesión de las acciones la transferencia 
debe quedar acreditada en el registro de accionistas para que el cesionario pueda 
ejercer sus derechos accionarios frente a la sociedad y participar en la asamblea de 
accionistas: 

“Siendo que RODRIGO PINTO RAMÍREZ, como nuevo propietario de un 
certificado de acciones nominativas de PERFORACIONES Y 
VOLADURAS CYASA, S.A, no aportó al expediente elementos de 
prueba que acrediten la inscripción del traspaso en el Libro de Registro 
de Acciones. Frente a la sociedad no está legitimado para ejercer sus 
derechos accionarios, entre ellos, participar en una asamblea de 
accionistas, menos solicitar una convocatoria judicial. 

En la presente causa, no es prueba suficiente la aportación del 
certificado de acciones endosado, principalmente, cuando a fojas 66 a 84 
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consta copia cotejada por notario público del Libro de Registro de 
Acciones de PERFORACIONES Y VOLADURAS CYASA, donde no 
aparece que el señor RODRIGO PINTO RAMÍREZ esté registrado como 
accionista. 

(…) 

En conclusión, los autos del proceso no reflejan que el demandante 
aparezca inscrito en el libro de Registro de Acciones como propietario de 
acciones nominativas de PERFORACIONES Y VOLADURAS CYASA, 
S.A., por lo que frente a la sociedad no tiene la calidad de accionista, y 
por ende, no está legitimado para solicitar la convocatoria judicial para la 
celebración de una asamblea de accionistas; de allí que el Tribunal 
procederá a conformar la resolución proferida por el Juez de la causa.” 
(Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. 22 de febrero de 
2011) 

En el caso de las acciones desmaterializadas, emitidas por sociedades 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, pareciera no hacerse 
distinción entre acciones nominativas y al portador y solo considerarse anotaciones 
de acciones a nombre de personas debidamente identificadas, según se desprende 
del artículo 166 del Decreto Ley 1. Conforme al mismo, “La persona que aparezca 
anotada en el registro como tenedor registrado se presumirá titular legítimo y, en 
consecuencia, podrá ejercer todos los derechos que le correspondan, y podrá exigir 
del emisor que realice a su favor las prestaciones a que tenga derecho, sobre los 
valores representados por medio de anotaciones en cuenta.”  

En tal virtud, opinamos que al hacerse referencia “a la persona que aparezca 
anotada en el registro como tenedor registrado”, implícitamente se está requiriendo la 
identificación del titular, excluyendo la posibilidad de hacerse una anotación al 
portador. Si no hay un título físico o documento que se pueda presentar para acreditar 
la propiedad, surge la interrogante de cómo se evidencia la calidad de accionista o la 
identidad de este frente a la sociedad o ante quien lleve el registro de las anotaciones 
en cuenta. 

En cuanto a la comunicación de la transferencia de la propiedad accionaria que 
debe cursarse a la sociedad, opinamos que como esta no mantiene relación con el 
tercero adquiriente, y para todo efecto legal su vínculo es con quien aparezca 
acreditado como accionista en el registro de acciones, corresponde al accionista 
cedente notificar formalmente a la sociedad el traspaso de las acciones ya que es la  
única forma en que la sociedad puede tener certeza de la transferencia de la 
propiedad de las acciones y el cambio de titularidad.  

Nada impide ni prohíbe, sin embargo, que sea el cesionario quien comunique a la 
sociedad la adquisición de las acciones, en cuyo caso la junta directiva podrá requerir 
las pruebas que estime conveniente para verificar la legitimidad de la nueva titularidad 
accionaria. 

Si la sociedad recibe la comunicación pero no hace la anotación en el registro, el 
cesionario o nuevo accionista podrá demandar el reconocimiento de su derecho en 
forma retroactiva desde la fecha de recepción de la notificación en cuestión. 
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La Ley tampoco establece requisitos en cuanto a los documentos que deben 
aportarse para acreditar la cesión frente a la sociedad. Opinamos que bastará con la 
notificación por parte del accionista cedente o cesionario, o con la recepción de 
alguna instrucción remitida por algún tribunal de justicia a la sociedad -sea como 
resultado de la ejecución de una garantía prendaria o de un traspaso mediante 
proceso de sucesión- comunicando el cambio de propiedad sin que sea necesaria la 
presentación del certificado de acciones. La junta directiva, sin embargo, podrá en 
estos casos tomar las precauciones para constatar dicha transferencia. 

La Ley no demanda la emisión de un nuevo título a favor del cesionario porque, 
como indicamos, la propiedad accionaria se legitima ante la sociedad con su 
notificación y subsiguiente anotación en el registro de accionistas. Al no ser el 
certificado de acciones un típico título valor, no se requiere aquel para perfeccionar 
sus subsiguientes transferencias, de ahí que el cesionario pudiera quedarse con el 
mismo documento que recibió del accionista. No obstante, el nuevo titular podrá 
requerir a la sociedad la emisión de un nuevo certificado de acciones a su nombre. 

La transferencia de la propiedad accionaria también puede darse mediante de 
sucesión hereditaria. Conforme al artículo 628 del Código Civil, “La sucesión es la 
transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una 
persona muerta, a la persona que le sobrevive, a la cual la ley o el testador llama a 
recibirla. Llámese heredero al que sucede a título universal, y legatario al que sucede 
a título singular.”  

Esta forma de transmisión de la propiedad tiene que ser legitimada mediante 
sentencia judicial como resultado de la tramitación de un proceso de sucesión. El 
primer párrafo del artículo 1508 del Código Judicial prevé que “Los bienes 
pertenecientes a una sucesión, testada o intestada, podrán ser reclamados por los 
herederos de acuerdo con las reglas especiales de este Código, siempre que no haya 
entre ellos controversia que deba ventilarse por vía aparte.”  

Como complemento de esta disposición y luego de impulsado el trámite procesal 
correspondiente, el artículo 1520, también del Código Judicial señala que “Pagado el 
impuesto mortuorio y si no hubiere controversia entre los herederos o contra ellos o 
proceso de filiación pendiente que haya sido comunicado al juez del conocimiento por 
razón de la herencia, el juez dictará un auto que contendrá: 1. La declaratoria de que 
los herederos se hallan en posesión legítima de los bienes herenciales que quedaron 
en su poder a la muerte del causante; 2. La orden de que se entreguen a los 
herederos los bienes muebles inventariados que estén en poder de personas que los 
tengan a nombre del causante; 3. La orden de que el Registro Público cancele las 
inscripciones de bienes inmuebles existentes a favor del causante e inscriba a favor 
de los respectivos herederos o legatarios los bienes transmitidos a título de herencia o 
legado, para lo cual se expresarán las generales de cada uno de ellos, y 4. La orden 
de que se protocolice el proceso de sucesión en la notaría o en una de las notarías 
del Circuito respectivo, si hubiere bienes inmuebles; si hubiere cualquiera controversia 
en relación a la herencia, el juez no dictará el auto de que trata este artículo, sino 
después de que haya terminado. El legatario podrá, por su propia cuenta, cubrir el 
impuesto mortuorio y el juez le adjudicará el respectivo bien. La petición se tramitará 
sin necesidad de incidente, en cuaderno separado, con intervención de las partes y 
del fisco.” 
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De las normas citadas se desprende que la transferencia de la propiedad mediante 
sucesión hereditaria opera de pleno derecho en virtud de sentencia judicial decretada 
dentro de un proceso de sucesión. Ni el Código Civil ni el Judicial establecen 
requisitos particulares para el traspaso de la titularidad accionaria mediante herencia; 
de ahí que la sentencia constituiría el título traslaticio de dominio a favor de los 
herederos, por lo que bastará con que estos envíen a la sociedad una copia auténtica 
del pronunciamiento judicial para que aquella deba formalizar la nueva propiedad 
accionaria en los registros de la sociedad sin que los herederos tengan que hacerle 
entrega los títulos o certificados de acciones que le pertenecían al causante. Recibida 
la comunicación, la sociedad deberá efectuar la anotación respectiva y emitir los 
nuevos certificados de acciones en reemplazo de los títulos propiedad del causante, 
los cuales quedarán sin efecto por virtud de la sentencia de adjudicación definitiva.  

Sobra decir que producto de la adquisición de acciones, por cualquier medio o a 
cualquier título, el cesionario o nuevo accionista se subroga en los derechos y 
obligaciones del accionista cedente frente a la sociedad y a los demás accionistas, 
particularmente en lo que respecta a su aceptación a los términos y condiciones del 
pacto social y sus modificaciones anteriores a la cesión de la propiedad accionaria. 
Por ello, previo a la adquisición de las acciones, se hace obligante para el cesionario 
revisar en el Registro Público el pacto social de la sociedad a fin de conocer por 
anticipado los derechos, obligaciones y limitaciones a que se verá sometido. 

Por otro lado, el artículo 29 institucionaliza la salvaguarda de los derechos 
patrimoniales de la sociedad frente a los accionistas morosos -sin perjuicio del 
ejercicio de las medidas consagradas en el artículo 26 de la Ley- al permitirle 
oponerse a cualquier traspaso de acciones cuya suscripción y emisión esté pendiente 
de pago. El ejercicio de este derecho corresponderá a la junta directiva. La norma, sin 
embargo, no establece trámite o procedimiento para hacerlo efectivo.  

Opinamos que para impedir el traspaso de las acciones no será necesario 
interponer ninguna acción judicial ante los tribunales de justicia; bastará con que la 
junta directiva se abstenga de registrar la transferencia de las acciones y desconozca 
la propiedad y derechos accionarios al nuevo titular hasta que se cancele el saldo 
pendiente. Procederá, no obstante, por lógica, que así se le comunique a la parte que 
haya notificado la transferencia de las acciones.  

La norma también consagra en su segundo párrafo la responsabilidad solidaria del 
cesionario o nuevo adquiriente frente a la sociedad respecto de la morosidad del 
accionista originario que traspase acciones pendientes de pago. En tal caso la 
sociedad cuenta con capacidad para demandar la cancelación de la deuda a 
cualquiera de los dos.  

Esta solidaridad confirma implícitamente que la sociedad no renuncia a su derecho 
de cobro aun cuando haga la anotación de la transferencia en los registros de la 
sociedad sin haber objetado el traspaso de las acciones. Por tratarse de una 
obligación mercantil, la sociedad corre la suerte de la prescripción comercial especial 
de tres años señalada en el Código de Comercio para el ejercicio de acciones legales 
tendientes al cobro de la suma adeudada, contados a partir de la fecha en que se 
originó el deber de pagar. 

 
Al contrario del pensar general, las ganancias obtenidas en la enajenación de 

acciones por sociedades que obtienen renta de fuente panameña están sujetas al  
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pago del impuesto sobre la renta. Así, lo que se grava no es la transferencia en sí, 
sino la utilidad o renta que se haya obtenido de la transacción en cuestión. Conforme 
al literal e) del artículo 701 del Código Fiscal panameño, reformado mediante Ley 18 
de 19 de junio de 2006 y posteriormente mediante Ley No. 49 de 17 de septiembre de 
2009, por las cuales se modificó el régimen de ganancias obtenidas por la 
enajenación de bonos, acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos 
por personas jurídicas, en virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 696, 
también del Código Fiscal, con excepción de la enajenación de valores registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores cuya transacción se realice a través de 
una bolsa de valores u otro mercado organizado, o como resultado de una fusión, 
consolidación o reorganización corporativa –como se verá  al analizar los artículos 
relativos a la fusión- “son gravables las ganancias obtenidas por la enajenación de 
bonos, acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por las personas 
jurídicas, así como las obtenidas por la enajenación de los demás bienes muebles.”  

En estos casos, según dispone la referida norma, “el contribuyente se someterá a 
un tratamiento de ganancias de capital y, en consecuencia, calculará el Impuesto 
sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 
(10%)”. Sigue expresando la norma que “El comprador tendrá la obligación de retener 
al vendedor una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta de la Ganancia de 
Capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al Fisco el monto retenido dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si 
hubiera incumplimiento, la entidad emisora del valor es solidariamente responsable 
del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en 
concepto de ganancia de capital.”  

 
Obsérvese que dicha norma le imputa responsabilidad solidaria a la sociedad 

emisora de las acciones y valores objeto de la enajenación por la omisión del pago del 
impuesto, aun cuando el ente legal es ajeno a la transacción.  

A nuestro parecer, tal imputación de responsabilidad resulta inconstitucional 
porque lesiona el derecho del debido proceso de la sociedad al no ser parte de la 
transacción entre el accionista y el cesionario y no tener injerencia ni control en la 
fijación del precio de compraventa de las acciones, y menos en el pago de los 
impuestos con que estaría gravada la ganancia de capital obtenida por el vendedor; 
su único vínculo con la transacción es ser el sujeto emisor del título objeto de la 
transferencia que causa el impuesto. Al respecto, obsérvese que, a pesar de que la 
disposición legal en cuestión le atribuye responsabilidad objetiva a la sociedad, no le 
provee al ente legal un mecanismo de defensa o de coerción frente al accionista y el 
adquiriente para forzarlos al pago del impuesto. 
 

Destacamos, igualmente, que la norma es de amplio espectro ya que grava todo 
tipo de transferencia en la que el cesionario obtenga una ganancia; no se circunscribe 
a la venta de valores. Como indica el consultor fiscal Osvaldo Lau, “Con la Ley 18 de 
junio de 2006, la enajenación de valores en cualquier modalidad (venta, canje, 
permuta, etc.) quedó sujeta al impuesto sobre la renta (ISR) con la tarifa del 10% 
sobre las utilidades, bajo el concepto de ganancia de capital” (Artículo. Venta de  
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sociedades (acciones. Sección Economía y Negocios; diario La Prensa; Domingo, 12 
de octubre de 2010, pág. 50ª) 

 
Al respecto, apuntamos que aun cuando en las enajenaciones gratuitas no hay 

ganancias de capital, las autoridades fiscales han establecido condiciones para 
exonerar dichas transacciones del impuesto. Conforme al artículo 117 D del Decreto 
Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre 1993 - Por el cual se reglamentan las 
disposiciones del Impuesto sobre la Renta contenidas en el Código Fiscal-, 
adicionado por el Decreto Ejecutivo No. 135 de 6 de febrero de 2012, que modifica el 
referido Decreto Ejecutivo 170 en lo relacionado con el régimen de ganancias y 
pérdidas en la venta o enajenación de bonos, acciones, cuotas de participación y 
demás valores emitidos por las personas jurídicas, “En el caso de enajenación o 
transferencia a título gratuito, se entiende que no hay ganancia de capital, por lo que 
no procede hacer la retención en la fuente, siempre que las mismas sean de las que 
se detallan a continuación: a) Enajenaciones o transferencias a favor del Estado, de 
sus instituciones autónomas, de los Municipios y de las Asociaciones de Municipios; 
b) Las enajenaciones o transferencias entre parientes dentro del primer grado de 
consanguinidad y cónyuges; c) Las enajenaciones o transferencias de acciones por 
apropiación, venta o liquidación judicial o extrajudicial de valores por la ejecución de 
una garantía en virtud del cumplimiento de una obligación objeto de un fideicomiso de 
garantía o prenda para garantizar financiamientos; d) Las enajenaciones o 
transferencias de valores a título gratuito entre personas no comprendidas dentro de 
los literales anteriores y que a juicio de la Dirección General de Ingresos pueda 
determinarse que no se generó ganancia de capital. En estos casos, el comprador o 
adquiriente y el vendedor o enajenante quedarán obligados a documentar las razones 
por las cuales no procede la retención en la fuente, anexando a la Declaración de 
Ganancias de Capital una declaración jurada debidamente notarizada, en la cual las 
partes acreditan que el traspaso se realiza a título gratuito, así como una certificación 
jurada ante notario, de un Contador Público Autorizado que acredita que dicho 
traspaso igualmente se realiza a título gratuito.”  

 
En nuestra opinión, dentro de este último supuesto se enmarcaría el traspaso de 

acciones a un fideicomiso o fundación de interés privado panameña como resultado 
de una reorganización patrimonial del accionista para efectos de sucesión hereditaria. 

 
También señalamos que, con fundamento en el principio de la territorialidad o del 

origen del ingreso que caracteriza a nuestra legislación tributaria, comentado en la 
introducción de esta obra,únicamente pagarían impuesto en nuestro país las 
ganancias que obtuviera el accionista por la venta de acciones emitidas por 
sociedades anónimas que realizaran operaciones dentro de la República de Panamá 
y obtuvieran renta gravable en nuestro país. De esta manera, estará exenta del 
impuesto la enajenación de acciones de sociedades panameñas que no efectúan 
negocios en nuestro país. 

 
Advertimos que, dado que no somos expertos fiscales,las observaciones 

precedentes no son exhaustivas y sólo pretenden llamar la a atención sobre el hecho 
de que la transferencia de la propiedad accionaria está sujeta al pago de impuesto 
cuando haya ganancia de capital, de manera que toda enajenación deberá ser 
consultada con un experto en tributación para determinar su tratamiento fiscal. 
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Finalmente, recuérdese que el artículo 20 de la Ley permite establecer restricciones 
al traspaso de la propiedad accionaria y, como se verá al analizar el artículo 32, 
también de la Ley, el tanteo, de estar estipulado en el pacto social, constituye una 
suerte o modalidad de obstáculo al libre ejercicio del derecho de propiedad por 
condicionar el traspaso de las acciones a la observancia de las limitaciones 
impuestas. 

 
La única limitación que establece la Ley a la restricción que se pueda establecer 

en el pacto social sobre la enajenación de acciones está circunscrita a la prohibición 
absoluta del traspaso de las acciones, por lo que es viable impedir la adquisición de la 
propiedad de acciones a un cesionario, ya sea, a manera enunciativa, mediante 
herencia o como resultado de la ejecución de una garantía prendaria, 
estableciéndose en el pacto social la obligación al cesionario de vender las acciones 
adquiridas a la sociedad o a los demás accionistas; usualmente, al valor en libros, es 
decir, el que tienen en los registros contables de la sociedad. 
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TRASPASO DE ACCIONES AL PORTADOR 

Artículo 30. La cesión de las acciones al portador se verificará por la sola 
tradición del título. 

El texto de esta norma contempla que el traspaso de la propiedad de las acciones 
emitidas al portador se perfecciona con la “tradición”, es decir, la simple entrega del 
certificado sin ningún otro requisito o formalidad para materializar la cesión o 
transferencia de la propiedad de las acciones. Dicho concepto tiene sus raíces en la 
“traditio”, el más importante modo de adquirir la propiedad de un tercero en la antigua 
Roma y en los Derechos de Gentes, como comenta el jurista Manuel Osorio en su 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Para lograr la propiedad de 
una cosa perteneciente a otra persona, era necesario que a la toma de posesión por 
parte del adquiriente (accipiens), se uniese el abandono por parte del enajenante 
(tradens); es decir, que este tuviese la intención de transferir la propiedad a aquel. El 
elemento material de la tradición era el acto externo de la entrega.”18.  

Así, dentro del contexto de la norma, la “tradición del título” consistiría en acto 
físico, material de la entrega del certificado de acción que, como vimos, constituye el 
documento mediante el cual aquella se materializa, acompañado de la intención y el 
ánimo del tenedor de entregarlo como manifestación o signo externo de la voluntad 
de desprenderse y transferir su propiedad sobre las acciones representadas por el 
documento al adquiriente o cesionario, para hacer a este dueño de las acciones. De 
esta manera, se presume como su propietario a quien tenga en su poder el título 
accionario al portador. Esto cobrará importancia al analizar el extravío de acciones 
emitidas al portador y su reemplazo por la vía judicial. 

No obstante, esta disposición y lo que comprende la “tradición” del título 
accionario ha sufrido una sustancial modificación con la adopción de la Ley de 
Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador, en satisfacción de 
exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
conocida como “OCDE”, como ya ha sido explicado, a partir del 6 de agosto de 2015 
para las acciones emitidas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley y a 
partir del 6 de agosto de 2018 para las acciones emitidas con anterioridad, con la 
inmovilización de los certificados de acciones mediante su entrega a un custodio 
autorizado nombrado por el propietario para su resguardo, junto con una declaración 
de propiedad que el titular deberá entregar a la sociedad al momento de la emisión de 
las acciones, como se comentó al analizar el artículo 13 de la Ley, con lo que ya el 
titular no podrá hacer una entrega material del certificado de acciones. 

 
Conforme al artículo 12 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 

Emitidas al Portador “Además de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 32 de 1927, 
la transferencia de las acciones emitidas al portador se perfeccionará cuando el 
custodio autorizado sea formalmente notificado por escrito de tal transferencia por el 
propietario, y el adquirente entregue al custodio autorizado la declaración jurada a 
que se refiere el numeral 1 del artículo 9.” Al respecto, recuérdese que en el análisis  

 
18 Op cit.,pág. 758 
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del artículo 13 de la Ley se comentó sobre la expedición de la referida declaración 
jurada que acredita la identidad del propietario como parte del proceso de emisión de 
las acciones al portador y su entrega al custodio autorizado al amparo de esta 
novedosa regulación.  

En nuestra opinión, dado el nuevo procedimiento, resulta desacertado que en el 
citado artículo 12 se haga alusión a que la “tradición del título” a que alude el artículo 
30 de la Ley” está complementada con la notificación de la transferencia al custodio 
autorizado y la entrega de la declaración jurada de propiedad por el nuevo titular, por 
cuanto que estos novedosos requerimientos suprimen la simplicidad de la enajenación 
prevista en el artículo 30 de la Ley con el solo acto físico o material de entrega de los 
certificados de acciones, para reemplazarse por una transferencia y entrega simbólica 
representada por la notificación al custodio autorizado y el suministro a este de la 
declaración jurada de propiedad por el cesionario. 

De la novedosa norma se desprende que la enajenación de acciones al portador 
será un acto particular entre el titular y el cesionario, en el que no interviene la 
sociedad, dado que esta no es notificada del traspaso. El custodio autorizado será el 
único tercero que tendrá conocimiento de la cesión al tener que ser notificado de la 
misma y recibir la declaración jurada de propiedad del nuevo titular.  Destacamos, 
además, que el custodio autorizado no está requerido de comunicar a la sociedad, ni 
al agente residente de la sociedad el traspaso de la titularidad accionarial 

 
La Ley de Custodia de Acciones Emitidas al Portador introduce la novedad de 

establecer disposiciones sobre transferencia de títulos accionarios al portador por 
medio de sucesión, para procurar respetar el concepto de la “tradición” y obviar los 
procesos hereditarios que deben tener lugar para el traspaso de acciones emitidas en 
forma nominativa. Por virtud de su artículo 13 “Toda disposición hereditaria que haya 
dejado en vida el propietario de las acciones emitidas al portador con respecto a la 
propiedad de estas, y que le haya sido comunicada al custodio autorizado por escrito 
y de acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento que para tal efecto 
se elabore, será válida y tendrá prevalencia sobre cualquier derecho de sucesión, ya 
sea testamentario o intestado. El nombramiento de heredero de las acciones emitidas 
al portador no confiere derecho de propiedad sobre estas. En consecuencia, 
únicamente se tendrá como propietario a la persona o personas que se hayan 
nombrado como herederos, una vez ocurra el fallecimiento de quien haya dejado en 
vida la disposición hereditaria a que se refiere este artículo, sin que para ello se 
requiera declaratoria por sentencia judicial. La existencia de disposiciones legales en 
materia hereditaria en el domicilio del propietario de las acciones emitidas al portador, 
dadas en custodia, no serán oponibles al custodio autorizado ni afectarán la validez 
de la designación del heredero de tales acciones al fallecimiento de quien haya dejado 
en vida la disposición hereditaria a que se refiere este artículo.” 

 
Sobre esta disposición advertimos que no existe el aludido reglamento y la nueva 

legislación no establece la autoridad que debe expedirlo. Consideramos, sin embargo, 
que ello no afecta ni hace ineficaz las disposiciones testamentarias que haya 
entregado el propietario al custodio autorizado.  

  De la referida norma se deduce que, salvo que las disposiciones testamentarias 
dejadas al custodio autorizado dispongan otra cosa, corresponderá al 
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causante/propietario hacerle saber a sus herederos de la existencia de las mismas 
para que estos puedan acreditar su identidad ante el custodio autorizado y el 
fallecimiento del propietario, de lo contrario, la sucesión no tendrá eficacia respecto 
del ejercicio de los derechos accionarios por los herederos. 

También se desprende que el traspaso de las acciones será automático y operará 
de pleno derecho, con el solo fallecimiento del propietario, sin que sean oponibles 
reglas de sucesión, respetándose, sin excepción, la voluntad del causante. 

 Obsérvese, además, que la norma no requiere que el heredero entregue una 
declaración jurada como lo demanda el artículo 12 para la cesión de las acciones en 
vida.  

Recordamos, como se indicó al analizar el artículo 13 de la Ley, que el custodio 
autorizado puede ser sustituido, de manera que el nuevo propietario de las acciones 
podrá reemplazarlo siguiendo el trámite que establece el artículo 20 de la Ley de 
Custodia de Certificado de Acciones Emitidas al Portador. 

Dadas estas nuevas características, el custodio de acciones emitidas al portador 
deberá conservar cuidadosamente el certificado ya que, en caso de extravío o hurto, 
le responderá al propietario por los daños y perjuicios. En todo caso, dado que, 
conforme a la nueva legislación el custodio conoce la identidad del propietario de las 
acciones emitidas al portador, corresponderá a dicho custodio demostrar en juicio su 
tenencia del título para por orden judicial, como se verá al analizar el artículo 33 de la 
Ley obtener la declaratoria de anulación y reposición del título en disputa. 

Como quedó dicho al analizar el artículo anterior, con la adquisición de las 
acciones el nuevo titular se subroga en los derechos y obligaciones del accionista 
cedente frente a la sociedad y a los demás accionistas, particularmente en lo que 
respecta a su aceptación a los términos y condiciones contenidos en el pacto social y 
sus modificaciones.  

No obstante la particular forma de traspaso de las acciones emitidas al portador, 
que por su naturaleza hace desconocida su cesión y la identidad del cesionario, su 
transferencia también estará sujeta al pago de impuesto de enajenación o ganancia 
de capital, tal cual ocurre con la transferencia de acciones emitidas en forma 
nominativa, como quedó explicado al analizar el artículo anterior. 

 
Con el nuevo sistema de custodia de acciones al portador, se hará más fácil dar 

seguimiento al cumplimiento de las restricciones que pueda establecer el pacto social 
para la enajenación de acciones o constitución de garantías ya que la sociedad podrá 
tener medios para indagar quién resulta ser el propietario de las acciones.  
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CAMBIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES 

Artículo 31. Si el pacto social así lo estipula el portador de un certificado de 
acciones emitido al portador podrá conseguir que se le cambie dicho certificado 
por otro certificado a su nombre por igual número de acciones; y el tenedor de 
acciones nominativas podrá conseguir que se le cambie su certificado por otro 
al portador por igual número de acciones. 

Sobra decir que para que se pueda dar el canje a que se refiere este artículo es 
necesario, en primera instancia, que el pacto social contemple la emisión de acciones 
tanto nominativas como al portador. Si el documento constitutivo de la sociedad prevé 
un solo tipo de acción, no habrá cabida para el cambio en referencia. La norma 
establece como condición para el cambio de acciones que el pacto social establezca 
esta posibilidad; si no está prevista, el cambio de un título por otro no procederá.  

El canje no afecta los derechos originarios del accionista. Se trata, pues, de un 
cambio físico, material, de un título por otro, pero de gran incidencia, particularmente 
en lo que respecta a la enajenación de las acciones y el ejercicio del derecho de 
transferencia de propiedad, como ya analizamos. 

Es de destacar que la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al 
Portador no prevé mecanismo de cambio de acciones; la misma únicamente trata la 
emisión de acciones al portador, ya sea antes o después de su entrada en vigencia.  

En nuestra opinión, para el canje de una acción emitida en forma nominativa, el 
propietario deberá enviar comunicación a la sociedad acompañada del certificado de 
acción para solicitar su reemplazo por otro al portador, seguida de la declaración 
jurada de propiedad que se comentó al analizar el artículo 13 de la Ley, cumpliendo, 
además, con la designación del custodio autorizado, conforme a los trámites vistos en 
dicha disposición, para que la sociedad remita dichos documentos al custodio 
autorizado para su resguardo y, además, haga la anotación de canje en el registro de 
accionistas.  

Para el canje de acciones emitidas al portador por acciones nominativas, 
pensamos que el propietario deberá anunciarlo así tanto al custodio autorizado como 
a la sociedad, para dejar sin efecto la custodia y la sociedad emita el nuevo título 
nominativo, seguido de la anotación respectiva en el registro de accionistas. 
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DERECHO DE TANTEO. RESTRICCIONES PARA EL TRASPASO DE ACCIONES 

Artículo 32. Podrá estipularse en el pacto social que la sociedad o cualquiera de 
los accionistas tendrán derecho preferente a comprar las acciones en la 
sociedad que otro accionista desee traspasar. 

También se podrá imponer otras restricciones para el traspaso de las acciones; 
pero será nula toda restricción que de manera absoluta prohíba el traspaso de 
las acciones. 

Por la naturaleza mueble de la acción, sujeta al señorío patrimonial de su titular, 
el accionista podrá disponer libremente de sus acciones, en la medida en que, como 
dispone esta norma, el pacto social no establezca condiciones o restricciones para 
ello. Como quedó dicho al analizar el artículo 20 de la Ley, la sociedad podrá contar 
con una o más clases de acciones, con las designaciones, preferencias, privilegios, 
facultad de voto o restricciones al ejercicio de los derechos accionarios que se hayan 
establecido en el pacto social.  

Una de estas restricciones puede consistir en la limitación de la plena libertad de 
enajenación de las acciones mediante la imposición al accionista de la obligación de 
obtener autorización previa de la junta directiva, o la de ofrecer la primera opción de 
compra de las acciones a la propia sociedad o a los otros accionistas, como prevé 
este artículo.  

Este derecho de adquisición preferente a que se refiere la primera parte de la 
norma se denomina en la doctrina “tanteo”, en virtud de que el accionista que desee 
vender sus acciones tendrá que “tantear” a la sociedad o a los demás accionistas, es 
decir, explorar su interés en adquirir las acciones objeto de venta, lo que se traduce 
en términos jurídicos en un derecho preferente de compra. Como se puede prever, el 
tanteo constituye una restricción al derecho de propiedad del socio que desea 
desvincularse de la sociedad y, en contrapartida, representa un derecho para los 
demás accionistas.  

La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de comentar este artículo 
en lo que respecta al derecho preferente de compra de acciones: 

“La sentencia del Tribunal Superior al confirmar la de primera instancia, 
consideró que los demandantes no probaron la obligación de la 
demandada de pagar el valor de sus acciones, toda vez que estimó que 
lo único acreditado en el proceso fue su calidad de accionistas de la 
sociedad demandada y que cumplieron con la obligación de ofrecer en 
venta sus acciones a los demás accionistas, a fin de que ejercieran el 
derecho preferente a comprar las acciones, acto que no constituye 
aceptación de la oferta, pues la regla general de aceptación de los 
contratos es la expresa, según el Código de Comercio. 

En efecto, como bien lo señaló el Tribunal ad quem, el hecho de que, de 
acuerdo con el artículo 32 de la Ley 32 de 1927, en una cláusula del 
pacto social de RUTA URBANA MELITÓN CARRIÓN, S.A. se hubiera 
incorporado una restricción para el traspaso de acciones, obligaba a los 
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demandantes a ofrecer en venta sus acciones, en primer lugar a la 
sociedad y a los demás accionistas.  

No obstante, ello no implica la obligación de comprar las acciones por 
parte de los beneficiados por el pacto de preferencia, que bien pueden 
rechazar la oferta, ya que el único obligado por la cláusula de preferencia 
en el contrato de sociedad es el accionista que desea vender sus 
acciones, como nos ilustra el jurista y catedrático colombiano Jaime 
Alberto Arrubla Paucar, en su obra Contratos Mercantiles, Tomo I, 
página 77, en los siguientes términos: 

"Por el convenio de preferencia, una parte se obliga para con otra a 
preferirla para la celebración de un contrato posterior.  

Implica el pacto de preferencia una obligación para una de las partes. 
Una quedará vinculada, obligada a preferir a la otra. Para la otra parte, 
no hay obligación correlativa derivada del pacto de preferencia ella podrá 
optar por celebrar con el obligado el contrato para el cual se le está 
prefiriendo o no celebrarlo. 

... 

El promitente no se obliga a celebrar ningún contrato, pero en el evento 
de que decida celebrarlo, en razón del pacto de preferencia, deberá 
preferir al otro pactante.  

... 

Si el comprometido a la preferencia decide celebrar el negocio jurídico, 
deberá comunicar su intención al beneficiario de ella, a fin de que ese 
preferido pueda decidir si hace uso o no de su derecho de preferencia, 
en igualdad de condiciones con los terceros que estén interesados en el 
pacto y atendiendo además las condiciones que pudieran establecerse 
en el mismo pacto. Acompaña al beneficiario del pacto la libertad de 
decidir si contrata o no, es decir, si ejerce su derecho de preferencia o si 
prefiere no hacerlo". 

En consecuencia, se trata solo de un derecho de preferencia que tienen 
la sociedad y accionistas, en virtud del cual el accionista que desee 
vender sus acciones está obligado a ofrecérselas primero a ellos, y en 
caso de que estos no acepten la oferta, no se perfecciona el contrato de 
compraventa y, por ende, el obligado queda libre para venderlas a 
terceras personas.” (Sentencia. Sala Civil. 6 de julio de 2005). 

Obsérvese que la norma no establece parámetros para fijar el tanteo en el pacto 
social, por lo que será necesario desarrollar en el documento constitutivo el 
procedimiento que se deba seguir, en cuanto, a manera enunciativa, si el derecho de 
compra le corresponde a la sociedad y/o a los accionistas; si el accionista tiene 
derecho de establecer libremente el precio de venta de las acciones; la forma en que 
el accionista debe hacer la comunicación de la oferta de venta; si esta se hace 
directamente a los accionistas o a través de la sociedad; el tiempo que tienen la 
sociedad y/o los accionistas para dar respuesta a la oferta; el tiempo para hacer el 
pago de las acciones adquiridas; si, en el evento de que no todos los accionistas o la 
sociedad ejerzan su derecho de tanteo, las acciones sobrantes tendrán que ser  
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ofrecidas nuevamente en venta a la sociedad y/o a los accionistas que sí lo 
ejercieron, aplicando nuevamente el procedimiento establecido; el momento en que el 
accionista pueda ofrecer en venta a terceros las acciones que no hayan sido 
adquiridas por la sociedad y/o los accionistas; si la oferta a los terceros tiene que 
hacerse bajo los mismos términos y condiciones fijados originalmente y comunicados 
a los accionistas en la oferta de venta; si habrán condiciones o requisitos que deban 
cumplir los terceros para poder adquirir las acciones, entre otras consideraciones. 

El tanteo puede presentarse de manera directa o activa, cuando el accionista que 
desea desprenderse de sus acciones por iniciativa propia, tiene el deber de ofrecer en 
venta sus acciones a la sociedad o a los demás accionistas, según se haya dispuesto 
en el pacto social, y/o de manera pasiva y receptiva, cuando un accionista recibe una 
oferta de compra de sus acciones y está obligado a hacerla extensiva  a los demás 
accionistas en forma proporcional para que todos los interesados tengan la opción de 
vender sus acciones de manera prorrateada en atención a la cantidad de acciones 
que vaya a adquirir el comprador. Este, por su parte, estará obligado a comprar 
proporcionalmente las acciones a todos los accionistas interesados en aceptar la 
oferta. 

De encontrarse el tanteo incorporado en el pacto social de la sociedad, los 
accionistas no podrán disponer libremente de sus acciones y venderlas a cualquier 
tercero sin haber cumplido con los procedimientos y condiciones que consagre el 
pacto social para hacer efectivo el tanteo. 

Este constituye, así, la potestad que tienen los accionistas -o la propia sociedad- 
para comprar, en forma preferente y de manera prorrateada, en proporción a la 
cantidad de acciones de que sean propietarios, las acciones que otro accionista 
desee vender. Como ha quedado dicho, esta potestad no es más que una expectativa 
que reconoce la Ley en la medida en que se legitime en el documento de constitución 
de la sociedad, habida cuenta de que queda subordinada, por virtud del artículo 32, a 
que se consigne de manera expresa en el pacto social.  

No se trata, en consecuencia, de un derecho expreso otorgado por ministerio de la 
ley; el pacto social debe establecer las normas, procedimientos y reglas de ejecución. 
Pueden hasta incluir requisitos y parámetros en cuanto a fijación de precio para la 
adquisición o venta de las acciones.  

En lo que respecta al ejercicio de este derecho por la propia sociedad, debe 
recordarse que el artículo 15 de la Ley impone condiciones respecto de la disposición 
de recursos para el pago que, de no satisfacerse, inhibirían a la sociedad de adquirir 
las acciones. 

El tanteo viene a constituir una limitación al derecho de dominio desde la óptica del 
accionista que desee vender sus acciones. Representa un vehículo o medio para el 
control del ingreso de nuevos accionistas; resulta común en sociedades familiares o 
que se constituyen para propósitos específicos, para los que resulta determinante la 
calidad individual y personal de los socios.  

Como en el caso del derecho de suscripción preferente, consideramos que el tanteo 
representa un obstáculo para las sociedades anónimas que pretenden cotizar sus 
acciones en bolsa, por ser contrario a la naturaleza de libre mercado de los valores.  
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El tenedor de acciones de una sociedad de capital abierto debe gozar de libertad 
para venderlas sin estar obligado a ofrecerlas en venta a los demás accionistas.  

En todo caso, surge la duda sobre cómo hacer efectivo el tanteo en el mercado 
bursátil a fin de garantizar que un accionista pueda adquirir las acciones de otro a 
través de la bolsa de valores con preferencia sobre un tercero que haga una mejor 
oferta. 

En cuanto a la activación de la cláusula de tanteo, si el pacto social estableciera un 
plazo para la aceptación de la oferta y el accionista vendedor fuera una persona 
jurídica, estimamos que dicho plazo no comenzará a correr por el solo hecho de que 
el Representante Legal del ente vendedor haya presentado la oferta si con esta no se 
aporta  evidencia de que el órgano corporativo respectivo con facultad para ello ha 
aprobado la enajenación de las acciones -la asamblea de accionistas en caso de 
sociedad anónima en virtud de lo que dispone el artículo 68 de la Ley- por cuanto que 
con la presentación de la propuesta se formaliza la obligación de vender en los 
términos ofertados, que no puede dejarse para su decisión. De no mediar esta 
formalidad, bien pudieran desconocer la oferta los socios del ente vendedor, 
argumentando falta de autorización para su presentación; de ahí que estimemos que 
no se considerará formalizada la oferta hasta que no se aporte dicho documento. 

El texto de la norma resulta amplio en cuanto a las restricciones que se pueden 
establecer en el pacto social para la transferencia de acciones al no señalar más 
limitaciones que la de prohibir de manera absoluta el traspaso de las mismas; de ahí 
que se pueda imponer todo tipo de condiciones a la transferencia de la propiedad 
accionaria.  

Pudiera requerirse, así, la autorización previa de la junta directiva para llevar a 
efecto la enajenación de las acciones o el otorgamiento de ellas como garantía, al 
igual que para su traspaso en fideicomiso; que el adquiriente reúna ciertas cualidades 
o condiciones personales o profesionales para que pueda perfeccionarse la 
transacción, o que el precio de venta no sea menor que el que derive de los registros 
de la sociedad, entre otras limitaciones. No obstante, estas  podrían ser de tal 
naturaleza que, de hecho, dieran como resultado una prohibición al traspaso. En estos 
casos, corresponderá a los tribunales de justicia hacer la calificación ante la 
impugnación por el accionista que se considere afectado. 

La Ley no contempla regulaciones para la constitución de garantías prendarias 
sobre acciones y su ejecución por el acreedor prendario para la recuperación de su 
crédito; así pudiera pensarse que el derecho de tanteo consagrado en el pacto social 
no le es oponible al acreedor, ya que el artículo 32 hace referencia “a la compra de las 
acciones que otro accionista desee traspasar” y no a la enajenación forzosa que 
deriva de la ejecución de una garantía prendaria, por lo que el acreedor adquiriría la 
calidad de accionista tras hacerse de las acciones producto de la ejecución de la 
garantía.  

No obstante, del artículo 278 del Código de Comercio parece desprenderse que el 
tanteo es un derecho legitimado en la propia norma a favor de los socios de la 
sociedad frente a los acreedores prendarios de un accionista, sin que tenga que 
institucionalizarse en el pacto social, constituyendo, por imperio legal, un obstáculo 
para que el acreedor adquiera la propiedad de las acciones por vía de la ejecución de 
la garantía prendaria.  
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La norma en referencia señala que “Mientras subsista la sociedad los acreedores 
personales de un socio solo podrán perseguir la parte de ganancias líquidas que 
resulte corresponderle conforme al último balance; y en caso de disolución de la 
sociedad, podrán ejercitar sus derechos sobre la parte que en la liquidación le 
alcanzare; pero ni en uno ni otro caso podrán percibir lo embargado sino en la forma y 
plazo en que el socio mismo debiera recibirlo en la sociedad. Sin embargo, los títulos 
de las sociedades por acciones podrán ser objeto de persecución judicial por parte de 
los acreedores del dueño de aquellos con sujeción en todo caso a lo dispuesto en el 
artículo 278.” 

Esta última disposición, a su vez, expresa que “Los socios tendrán siempre el 
derecho de tanteo en las cesiones o ventas de parte de alguno de ellos en la 
sociedad. Para este efecto, el enajenante con derecho a la venta o cesión habrá de 
comunicar a la sociedad su propósito con quince días de anticipación, y dentro de 
este término cualquier socio o la sociedad misma, podrán tomar por su cuenta el 
trato.” 

Habida cuenta de que la Ley no prevé disposición que contravenga lo señalado en 
el artículo 273 del Código de Comercio, y que el numeral 10 del artículo 2 de la Ley 
permite la consignación en el pacto social de cualquier disposición lícita que los 
suscriptores del pacto social estimen conveniente, consideramos que el tribunal de 
justicia que atienda la ejecución de prenda sobre acciones, o a quien corresponda 
hacer efectiva dicha garantía en caso de haberse previsto en el contrato un 
mecanismo de ejecución extrajudicial como lo permiten los artículos 820 y 821 del 
Código de Comercio, debería honrar el tanteo consignado en el pacto social y 
comunicar a la sociedad la ejecución de la prenda para efectos de que sus 
accionistas puedan hacer valer su derecho y proponer la compra de las mismas.  

El precio de compra sería el monto por el cual se ha decretado la ejecución de la 
garantía. La sociedad también podrá hacer valer el tanteo interviniendo en el proceso 
judicial de ejecución como un tercero mediante la interposición de una tercería 
excluyente.  

No hay duda de que si el pacto social dispone regulaciones sobre constitución de 
garantías prendarias sobre acciones y su sometimiento al derecho de tanteo que 
pudiera existir en la sociedad como vehículo de control del traspaso accionario, la 
prenda y el ejercicio de los derechos del acreedor prendario quedarán sometidos a 
dichas normas. Bajo tales circunstancias, consideramos que la junta directiva podrá 
oponerse a tal traspaso y abstenerse de hacer la anotación de la propiedad 
accionaria en el registro de accionistas si se incumplen las normas de tanteo. 

También es viable establecer en el pacto social limitaciones a la transmisión de las 
acciones por causa de muerte al no prohibir nuestra legislación la imposición de 
restricciones a la adquisición de acciones mediante sucesión hereditaria. Se puede, 
así, consignar en el documento de constitución de la sociedad la obligación para los 
herederos de ofrecer en venta las acciones a los demás accionistas de la sociedad, a 
fin de preservar el ingreso de nuevos socios sin el consentimiento de los accionistas.  

Esta disposición sí se encuentra expresamente consagrada para las sociedades de 
responsabilidad limitada en el primer párrafo de la Ley 4 de 9 de enero de 2009, 
reguladora de estos entes legales y que subrogó la Ley 24 de 1 de febrero de 1966: 
“En caso de muerte de un socio, la sociedad podrá continuar con sus herederos o sin  
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ellos, si así se hubiera convenido en el pacto social. En caso contrario, se hará la 
liquidación y el pago de la participación del socio fallecido, a justo precio, que será 
determinado por peritos.” Este último, por su parte, contempla un procedimiento de 
valoración de las cuotas de participación para los efectos de su pago en caso de 
compra. 

No es extraño encontrar en nuestro medio pactos sociales de sociedades que 
regulan con recelo la incorporación de nuevos accionistas en los que se establezca 
que toda persona que adquiera acciones mediante ejecución de prenda o herencia 
estará en la obligación de venderlas a la sociedad o a los demás accionistas al valor 
que tengan las mismas en los libros de la sociedad, según avalúo de peritos.  

Dicha restricción no constituye una violación al derecho de propiedad ni al de 
herencia, por cuanto deriva de una regulación contractual, a la cual el accionista 
fallecido accedió a adherirse al momento de adquirir las acciones, y sus herederos a 
respetar en virtud de la aceptación de los bienes dejados en herencia “a beneficio de 
inventario”, con las cargas, restricciones o limitaciones que pesen sobre los mismos, 
los cuales se presumen de su conocimiento con la inscripción del pacto social en el 
Registro Público, como se vio. 

Pudiera pensarse que, dada la naturaleza de las acciones emitidas al portador y la 
forma simple de darse su enajenación, estas no podrían quedar sujetas a las 
restricciones o limitaciones que puedan establecerse en el pacto social, en lo que 
respecta a su disposición, particularmente el tanteo.  

No obstante, al no existir norma que excluya o exonere dicho tipo de acción de las 
restricciones en cuestión, las mismas quedarán sometidas a aquellas, tal cual lo 
estarían las acciones emitidas en forma nominativa, al margen de los inconvenientes 
prácticos que ello represente. Como se puede deducir, sin embargo, resultará difícil 
dar cumplimiento a las restricciones en cuestión, dada la naturaleza de este tipo de 
acciones y la forma en que tiene lugar su enajenación. Al respecto, destacamos que 
esta consideración no se ve afectada con la Ley de Custodia de Acciones Emitidas al 
Portador ya que, como se vio, la sociedad emisora no participa en el proceso de 
enajenación de este tipo de título accionario ni se le notifica el cambio de propietario.  

Por otro lado, con prescindencia de las restricciones o limitaciones fijadas en el 
pacto social, recordemos que, por mandato legal, en virtud del artículo 29 de la Ley, la 
junta directiva de la sociedad podrá ejercer su oposición a cualquier traspaso de 
acciones pendientes de pago por el accionista cedente, hasta que se cancele la suma 
adeudada a la sociedad. Esta norma viene a salvaguardar los derechos patrimoniales 
de la sociedad frente a la morosidad de los accionistas.  

En anticipación al análisis del artículo 45 de la Ley, destacamos que la junta 
directiva cuenta con facultad para suspender temporalmente los traspasos de 
acciones por un plazo de hasta cuarenta días previos a la celebración de una 
asamblea de accionistas, dentro del cual no se inscribirá ninguna transferencia en los 
libros de la sociedad.  

Ello no debe tenerse como una restricción a la enajenación de acciones en los 
términos expuestos en el artículo 32 de la Ley, ya que su único efecto consistirá, 
como se verá al analizar el artículo 36 de la Ley, en que el traspaso no tendrá eficacia 
frente a la sociedad dentro de dicho plazo de suspensión, de manera que el accionista  
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cedente será quien pueda ejercerlos derechos accionarios en la asamblea. Celebrada 
la asamblea, la sociedad dará curso al trámite de traspaso de la propiedad accionaria. 

Las regulaciones bancarias y de seguros requieren la aprobación previa de la 
Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para 
el perfeccionamiento de la transferencia de acciones emitidas por entidades 
bancarias o compañías de seguros que cuenten con licencia para operar en o desde 
la República de Panamá cuando dicho traspaso represente un cambio sustancial en 
la titularidad accionaria o en el control operativo o administrativo de la entidad. Sin el 
cumplimiento de este requisito la transferencia no tendrá eficacia.  

En tales casos, cada transacción deberá analizarse de manera particular para 
determinar si se dan los supuestos que establecen las disposiciones legales. Para 
garantizar el cumplimiento de dicha restricción y, además, tener certeza de la 
identidad de los accionistas, dichas regulaciones prohíben de manera expresa la 
emisión de acciones al portador.  

Finalmente, resulta conveniente atender dentro del análisis de este artículo el 
criterio de algunos juristas sobre la posible exclusión de un accionista de una 
sociedad anónima en la cual la calidad y participación personal de los socios es 
esencial para alcanzar los objetivos societarios y uno de ellos resulta hostil al ejercer 
actividades que impiden la conducción ordenada de la sociedad, por ejemplo con la 
interposición constante  de acciones judiciales contra la sociedad y los órganos 
corporativos. 

Ante la ausencia de disposición en la Ley, los partidarios del criterio antes 
señalado utilizan como fundamento legal el artículo 507 y siguientes del Código de 
Comercio que tratan sobre la materia y que rigen para las sociedades mercantiles en 
general. Dicha disposición establece que “El retiro de un socio podrá también tener 
lugar: 1. Por su exclusión; 2. Por su muerte, a menos que conforme al contrato 
hubiere de continuar la sociedad con los sucesores; 3. Por su quiebra; 4. Por su 
incapacidad.”  

El artículo 511 es la única norma del Código de Comercio que contempla la 
exclusión, pero sólo respecto de los socios de sociedades colectivas o en comandita: 
“Podrán ser excluidos de la sociedad colectiva o en comandita:1. El socio que 
requerido al efecto no pague su aporte; 2. El socio administrador que se hubiere 
servido de la firma o del capital de la sociedad para negocios ajenos a esta, sea en su 
propio nombre o en el de otras personas, que cometiere fraudes en la administración 
o en la contabilidad o que abandonare sin motivo justo la administración; 3. El socio 
excluido de la administración que tomare participación en ella, estando designado el 
administrador, salvo lo dicho en el artículo 335; 4. El socio que faltare a las 
disposiciones de los artículos 322 y 323; 5. Si pereciera la cosa cierta que el socio se 
hubiera obligado a aportar antes de hacer la entrega o después si se hubiere 
reservado su propiedad; 6. El socio que ejerciere la misma clase de comercio, 
haciendo a la sociedad competencia en su negocio.”  

El Código de Comercio, sin embargo, guarda silencio respecto del trámite o 
procedimiento que debe aplicarse para excluir al socio conforme lo permiten los 
citados artículos. Quienes sostienen esta tesis se fundamentan en que el articulado 
del Capítulo X del Código de Comercio que trata la materia no se refiere a un tipo de 
sociedad en particular, por lo cual, debido a su carácter general, también es aplicable  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 32 

205 

a las sociedades anónimas, salvo por los artículos que resulten enteramente 
incompatibles con la Ley. De ahí que, en opinión de ellos, la causal de retiro de un 
socio contemplada en el ordinal 1 del artículo 507 es aplicable a los accionistas de las 
sociedades anónimas reguladas por la Ley. 

Los partidarios de esta posición la complementan sustentando  que el artículo 524 
del Código de Comercio, que regula las causales por las cuales puede llegar a 
disolverse toda sociedad en general por decisión judicial, dispone que el tribunal 
podrá ordenar, en vez de la disolución de la sociedad, “la exclusión de determinados 
socios si así lo solicitaren los otros por justos motivos.” Dicho artículo prevé: “La 
sociedad podrá ser disuelta por sentencia judicial, cuando sus fines o manera de 
funcionar fueren ilícitos o contra la ley, y además cuando uno o más asociados lo 
demandaren fundados en legítima causa. En ese último caso el tribunal podrá 
ordenar, en vez de la disolución de la sociedad, la exclusión de determinados socios, 
si así lo solicitaren los otros por justos motivos.” 

Sus proponentes sostienen argumentan que si bajo tales circunstancias un juez 
puede ordenar el retiro de un asociado, bien puede ser excluido un accionista de una 
sociedad anónima por iguales motivos, aplicando el artículo 524 del Código de 
Comercio para subsanar el vacío legal que contempla la Ley.  

Adicionalmente, afirman, haciendo uso de consideraciones doctrinales, que una 
sociedad denominada “cerrada” que, como quedó dicho, no está contemplada ni 
definida en nuestro ordenamiento jurídico, se asemeja a las sociedades colectivas 
reguladas por el Código de Comercio en lo que la Ley no las contradiga 
expresamente, como es el caso del ordinal 1 del artículo 507 ya citado, por lo que en 
este tipo de sociedad, con independencia de la naturaleza de la sociedad anónima 
por la conformación de su capital, tiene más preponderancia la persona de los socios 
que cualquier otro elemento, al punto de que los accionistas comparten funciones y 
poderes administrativos de manera más activa y estrecha de lo que ordinariamente 
sucede en una sociedad anónima típica o regular. 

Bajo tales circunstancias se afirma que cuando un accionista entorpece la marcha 
de la sociedad, obstaculiza su administración y no permite el ejercicio normal de sus 
fines y objetivos, hay legitimación para demandar judicialmente su exclusión. 

Esta posición nos resulta novedosa y no parece viable si no está expresamente 
consignada en el pacto social, por cuanto que, en adición al hecho de que nuestra 
legislación no la contempla para las sociedades anónimas, permitirla de facto, 
aplicando las referidas normas por analogía para suplir un supuesto vacío legal, 
constituiría una franca violación al derecho de propiedad. No conocemos de 
precedentes judiciales que sustenten una medida de esta naturaleza; consideramos 
que ni la sociedad, ni los accionistas o la junta directiva podrán por iniciativa propia 
excluir a un socio o forzarlo a separarse.  

En el peor de los casos, la única forma en que pudiera darse este efecto sería, no 
por iniciativa de los órganos corporativos, sino si dicho accionista disidente o 
conflictivo demanda la disolución de la sociedad con fundamento en el artículo 524 
del Código de Comercio –como se comentará al analizar el artículo 80 de la Ley- y los 
demás socios, en reacción, exigieran dentro del mismo proceso su separación. Para 
ello habrá que probar si se da el presupuesto de los justos motivos a que se refiere la 
norma. Está claro para nosotros, no obstante, que de darse tal medida habrá que  
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pagarle las acciones al accionista excluido a un precio que  no debe ser menor del 
valor que tengan las acciones en los libros de la sociedad según tasación de 
expertos, o del valor de mercado si se tratara de una sociedad registrada en bolsa. 
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REEMPLAZO DE ACCIONES DESTRUIDAS, PERDIDAS O HURTADAS 

Artículo 33. La sociedad podrá emitir nuevos certificados de acciones para 
reemplazar los que hayan sido destruidos, perdidos o hurtados. En tal caso la 
Junta Directiva podrá exigir que el dueño del certificado destruido, perdido o 
hurtado otorgue fianza para responder a la sociedad de cualquier reclamación o 
perjuicio. 

Esta norma confiere a todo accionista el derecho de solicitar a la junta directiva el 
reemplazo de su certificado de acción en caso de destrucción, pérdida o hurto; la 
misma no hace distinción del tipo o clase de acción, ni atiende a la calidad de su 
propietario, de manera que puede pedirse el reemplazo de una acción que se 
encuentre en alguno de los supuestos establecidos en este artículo, aun cuando  haya 
sido emitida al portador. Ello por cuanto que, en caso de robo, hurto o extravío de este 
tipo de acciones se estaría adoleciendo de la “tradición” del título comentado al 
analizar el artículo 30 de la Ley. Sobra decir, aun cuando la norma no lo señala, que 
para hacer la petición de reemplazo se debe tener la condición de accionista de la 
sociedad. 

En el caso de acciones al portador, antes de la aprobación de la Ley de Custodia 
de Certificados de Acciones Emitidas al Portador resultaba complejo acreditar la 
propiedad accionaria en caso de extravío, robo o hurto, mas no imposible, por cuanto, 
como ha quedado dicho, la identidad del accionista o tenedor del certificado de 
acciones era desconocida para la sociedad, presumiéndose al tenedor del mismo 
como su propietario, salvo prueba en contrario.  

Con la nueva legislación, la constatación de la propiedad de las acciones se hace 
más sencilla por cuanto el riesgo del extravío o hurto de dichos títulos queda reducido 
a la esfera del custodio autorizado, quien podrá dar fe de la propiedad como 
depositario del certificado.  

Esta norma no representa problemas para el caso de reemplazo de certificados 
deteriorados, con prescindencia del tipo de acción de que se trate, ya que en este 
caso la propiedad del título no se cuestiona. 

El derecho del accionista consiste únicamente en “solicitar” el reemplazo del título, 
mas no el que la petición sea acogida y que el remplazo tenga que ser efectuado, ya 
que ello constituye una facultad de la junta directiva. Al tenor de la norma, dicho 
órgano de dirección cuenta con la potestad discrecional de acceder al requisito y 
reemplazar el certificado de acción que haya sido destruido, extraviado o hurtado.  

Adicionalmente, la norma le otorga a la junta directiva la facultad de exigir, como 
condición para la expedición del nuevo título, que el solicitante otorgue fianza para 
responder por cualquier reclamación o perjuicio por razón de acceder a la petición de 
reemplazo en cuestión. Al respecto de esta potestad, el artículo 33 no establece 
parámetros sobre los términos y cobertura de la fianza, por lo que será discrecional de 
la junta directiva fijar el monto de la misma, el término de vigencia de la cobertura y el 
alcance de los beneficiarios, entre otras condiciones, pudiendo requerirse protección 
para los directores por aprobar el remplazo del título accionario, en adición a la 
sociedad.  
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En el caso de acciones emitidas en forma nominativa, no habrá duda respecto de la 
persona que cuente con facultad para solicitar la reposición, ya que la identidad del 
accionista está debidamente acreditada en los registros de la sociedad.  

Aun cuando la norma no lo exige, consideramos que si las acciones 
pertenecieran a una persona jurídica la junta directiva deberá requerir que la petición 
esté acompañada de una resolución del órgano societario respectivo, en la que se 
reconozca el deterioro, extravío o hurto del título; se apruebe solicitar su reemplazo y 
se designe a algún dignatario -usualmente al Presidente y Representante Legal- para 
que formule la petición respectiva de sustitución y otorgue las seguridades y garantías 
que le sean requeridas. 

Con la adopción de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al 
Portador la prueba de la propiedad accionaria será obtenida del custodio autorizado 
de los títulos accionarios, quien, por conocer la identidad de su titular, será quien 
podrá acreditar la legitimidad de la propiedad en el proceso judicial de anulación y 
reposición de los certificados.  

Antes de a la aprobación de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 
Emitidas al Portador el propio tenedor era siendo quien deba probar su propiedad, 
como consignó  la Corte Suprema de Justicia: 

“En lo atinente a la supuesta violación del artículo 33 de la Ley 32 de 
1927, no está de acuerdo la Sala en que la sentencia se haya apartado 
de su apropiada aplicación. La norma en cuestión claramente le permite 
a la sociedad emitir nuevos certificados de acciones para reemplazar 
aquellos que se hayan destruido, se hayan perdido o hayan sido 
hurtados, todo lo cual supone que alguno o cualquiera de esos 
acontecimientos haya ocurrido en realidad. La sentencia atacada le 
dedicó prolija y detenida atención a este aspecto del problema y no 
encontró en el expediente elementos que le permitiesen corroborar que 
tales hechos se hubiesen producido. Además, como lo concibe la 
sentencia del Tribunal Superior, la petición de anulación y reposición de 
las acciones al portador necesariamente supone que sólo se encuentra 
autorizado para demandar ese extremo quien sea poseedor detales 
títulos. En este caso, como fue destacado en la sentencia, ninguna 
prueba existe de que haya sido el titular de las acciones emitidas al 
portador la persona que solicitó la anulación y reposición de esas 
acciones. No legitima lo actuado el que la Junta Directiva haya aprobado 
la sustitución de tales acciones reemplazándolas con las nominativas 
que se expidieron a favor de ANA JULIA DE VELARDE y de JULIO 
ELÍAS PÉREZ, pues si se admite que la Junta Directiva de una sociedad, 
alegremente y sin que medie comprobación fehaciente de que quien 
haga ese tipo de solicitud sea el verdadero poseedor de esos títulos, 
pueda complacer una petición de esa naturaleza, se estaría 
contradiciendo lo que aconseja el buen juicio y la prudencia, poniendo en 
riesgo el régimen y la seguridad del sistema regulador de las sociedades 
anónimas en este país. 

Las pruebas obrantes en el proceso no le permiten al juzgador concluir 
que las acciones al portador que emitió la sociedad del 24 de julio de 
1991 se hubiesen destruido o extraviado y mucho menos que hubiesen 
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sido hurtadas. Al contrario, las piezas de convicción indican que las 
mismas están en poder la señora MARGARITA GRACIELA ABAD DE 
VERA y, mientras no se haya comprobado una cosa distinta, se le tiene 
que presumir a ella como la legítima propietaria de esos títulos y, por 
consiguiente, que ANA JULIA DE VELARDE no es accionista de la 
sociedad demandada.” (Sala Civil. 31 de mayo de 2000) 

Observamos que así seguirá ocurriendo hasta que entre en vigencia la 
Ley de Custodia de Certificado de Acciones Emitidas al Portador.  

Adicionalmente, es obligante destacar que cuando el artículo 33 se 
refiere al “reemplazo” del certificado, lo hace con un carácter de 
provisionalidad y no con efectos legitimadores. Se ha incurrido en el error 
de pensar que esta potestad de la junta directiva produce la nulidad y 
restitución del certificado destruido, extraviado o hurtado, a pesar de que 
el artículo 33 no acredita tal efecto; por lo tanto, la sustitución del 
certificado de acciones a través de este mecanismo no causa una 
anulación o reposición del título, ni mucho menos impide a cualquier 
tercero que se considere con derecho sobre el mismo acudir a los 
tribunales de justicia para obtener un pronunciamiento judicial que 
decrete la anulación y reposición del mismo certificado que haya podido 
sustituir la junta directiva de la sociedad.  

Al respecto, nuestra más alta corporación de justicia ha señalado  lo 
siguiente: 

“Sobre el particular y en conformación a lo que alega el recurrente, ya 
hemos visto que según se desprende del punto medular de la sentencia 
de segundo grado que transcribimos al considerar la primera causal, 
para el Tribunal Superior, el artículo 33 arriba transcrito contempla un 
procedimiento adicional y no excluyente del que prevé el Código de 
Comercio en sus artículos 961 y siguientes, el cual permite a la Junta 
Directiva reponer el Certificado perdido, extraviado o hurtado, en forma 
directa. A juicio del Tribunal, tal reposición tiene el efecto de anular, 
reemplazar o sustituir el correspondiente certificado de acciones, sin 
necesidad de que medie declaración de un Órgano Jurisdiccional que 
previamente declare su anulación. Esta interpretación errónea de la ley 
lleva al Tribunal Superior a concluir que no procede la declaratoria de 
nulidad de lo actuado en la Asamblea General de la FINANCIERA 
celebrada el 27 de octubre de 1987. 

Ahora bien, a juicio de la Sala esta interpretación del artículo 33 de la 
Ley 32 de 1997 (sic) no se compagina con su tenor literal ni con su 
espíritu. No es consecuente con su tenor literal porque el artículo 33 no 
hace referencia a la anulación del certificado de acciones que haya sido 
destruido, extraviado o hurtado, sino únicamente a su reemplazo por otro 
título. 

La Sala considera que, si bien la Ley 32 contempla en su artículo 33 un 
procedimiento para reponer en forma directa (por medio de un acuerdo 
social adoptado por la Junta Directiva) los certificados de acciones que 
se hayan perdido, extraviado o hayan sido hurtados, no es menos cierto, 
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también, que esta reposición carece de fuerza legal para anular, o hacer 
desaparecer de la vida jurídica el certificado de acciones perdido o 
extraviado. Esta potestad anulatoria la reserva la Ley, sin duda alguna, a 
las autoridades con facultad jurisdiccional que así lo declaren, previo el 
cumplimiento del procedimiento especial de anulación y reposición de 
títulos que se contempla en los artículos 961 y siguientes del Código de 
Comercio. 

Lo anterior implica que el procedimiento que la sala ha denominado “de 
reposición directa”, contrario a lo que ocurre cuando se sigue el 
procedimiento de “anulación y reposición de títulos”, deja abierta la 
posibilidad de que el acuerdo social de la Junta Directiva que autorizó tal 
reposición pueda ser impugnado ante los Tribunales por la persona 
natural o jurídica que considera tener mejor derecho a la condición de 
propietario de la acción. Para ello, el propio artículo 33 reconoce a su 
favor una pretensión legal que puede ejercer contra la propia sociedad, 
no solo para que el acuerdo social sea revocado, sino para reclamar el 
pago de los daños y perjuicios que el mismo le haya irrogado. Tan solo 
así se comprende la parte final del artículo 33 que contempla la 
posibilidad de que la Junta Directiva exija al dueño del certificado de 
acciones que las ha perdido o extraviado, que otorgue a favor de la 
sociedad una fianza que le ampare de cualquier reclamación o juicio que 
contra ella pueda intentar un tercero”. (Corte Suprema de Justicia. Sala 
de lo Civil. Sentencia de 28 de abril de 1992) 

Como se aprecia, la Sala concluyó errada la consideración de que la reposición 
directa de un certificado de acciones extraviado, perdido o hurtado, hecha por la junta 
directiva de una sociedad en los términos de que trata el artículo 33 de la Ley tuviera 
la fuerza legal suficiente o la validez para anularlo sin pasar por el procedimiento 
judicial que orienta el Código de Comercio a partir de su artículo 961. 

En sentencia posterior, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró: 

“Empero, no es cierto que el Ad-quem otorgara algún matiz obligatorio o 
imperativo a las normas mercantiles citadas, pues contrario a ello partió 
primero por destacar que el artículo 33 de la Ley 32 de 1927 permitía a la 
sociedad anónima emitir nuevos certificados en reemplazo de los 
destruidos, perdidos o hurtados, no así autorización para anularlos, tras 
de lo cual explicó el carácter “necesario” que revestía el hecho de tener 
que acudir ante las respectivas entidades jurisdiccionales para lograr esa 
anulación y ofreció como razón justificativa de esa necesidad la 
salvaguarda de “los derechos adquiridos por terceros.” 

Fue así que bajo esa introducción alusiva al artículo 33 de la ley de 
sociedades anónimas, desembocó inmediatamente el Primer Tribunal 
Superior en el tratamiento del procedimiento que el Código de Comercio 
tiene contemplado en “los Artículos que van del 961 al 974”, 
describiéndolo pues como “legalmente necesario para anular un título-
valor” y ahondando en las garantías que, tanto para el dueño del título 
como los co-obligados en el mismo o para los personeros de la sociedad 
correspondiente, tenía dispuestas ese procedimiento judicial. 
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.... 

Ya hemos visto que no se desatendió el sentido literal de la proposición 
normativa configurada en el artículo 33 citado, sino que una vez 
interpretado el mismo se concluyó que el ejercicio de la posibilidad de 
reposición en él prevista no era suficiente para lograr un efecto anulatorio 
sobre el certificado de acciones al portador cuyos correspondientes 
derechos dimanantes fueron reclamados por la entidad denominada 
Corporación Larsan, S.A. 

Y si ello fue así, aun cuando se le considere especialmente aplicable a la 
materia concreta de la reposición de acciones de una sociedad 
precisamente del tipo que se regula en esa Ley 32 de 1927, no es menos 
cierto que el efecto anulatorio buscado, acerca del cual versó una de las 
demandas acumuladas en este proceso, no encuentra su plena 
realización en esa normativa especial que esgrime la casacionista, lo 
cual justifica entonces que tenga que recurrirse a la preceptiva 
propiamente mercantil (Código de Comercio), a propósito de hacer valer 
debidamente la anulación en comento, esto, como ya se adelantara, en 
una interpretación coherente, mas no excluyente de las normas cuyo 
grado de valor trata de hacer prevalecer, unas sobre otras, la recurrente. 

Aceptar la tesis de que basta ampararse en la mera enunciación del 
artículo 33 de la Ley 32 de 1927, en torno al acto de reposición de 
acciones perdidas, hurtadas o destruidas, para que sea la sola voluntad 
de una sociedad anónima o de su Junta Directiva la que surta efectos 
por sí misma y que este efecto alcance a anular o derogar tales títulos 
así reemplazados, tanto en los documentos que físicamente los 
representan como en los derechos que se entienden incorporados a 
estos, sería tanto como dar al traste con el sistema de seguridad jurídica 
que debe imperar siempre a favor de los accionistas y de los demás 
terceros que pudieran derivar derechos de la posesión de tales títulos o 
de su negociación, respectivamente; derechos estos que, como ha 
analizado una vez más esta Sala de la Corte, encuentran esa seguridad 
en el sistema de garantías procesales y medios de publicidad que recoge 
el procedimiento judicial de anulación y reposición que consagra el 
Código de Comercio.” (Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil. 
Sentencia de fecha 15 de marzo de 2004). 

El proceso judicial a que se refieren las sentencias citadas se encuentra 
contemplado a partir del artículo 961 del Código de Comercio, según el cual “Las 
letras de cambio, acciones, obligaciones y demás títulos mercantiles, transferibles por 
endoso, que hayan sido destruidos, perdidos o robados podrán anularse judicialmente 
a petición del dueño respectivo justificando su derecho y el hecho que motiva la 
solicitud.” 

Es de observar, en primera instancia, que este artículo utiliza el término “acción” 
para referirse al documento que materializa el derecho patrimonial del socio en el 
capital social de cualquier sociedad comercial. La acción como tal, por su naturaleza, 
no puede ser objeto de extravío, hurto o deterioro, ya que, como quedó dicho, 
constituye la participación del accionista en el capital social de la sociedad; se trata de 
un concepto abstracto implícito en la Ley.  
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Como se vio, su manifestación externa puede darse a través de la expedición del 
certificado de acción, o en virtud de la anotación en cuenta, cuando la acción se 
encuentra desmaterializada. Por lo anterior, la reposición únicamente puede darse 
respecto de acciones materializadas a través de la expedición de nuevos certificados 
de acciones. A este documento es al que se refiere el concepto “acción” del artículo 
en comento. 

Ya se vio que la legislación nacional no requiere el endoso del certificado de 
acciones para legitimar o formalizar el traspaso estas entre el accionistas y el 
cesionario o adquiriente; de ahí que este artículo se aplicaría a la representación de 
las acciones de una sociedad anónima más por analogía que por referencia o 
enunciación directa, ante la ausencia de una norma que regule la reposición de títulos 
accionarios de una sociedad anónima. 

Según se desprende del texto de la norma transcrita del Código de Comercio, el 
accionista que pruebe tener la calidad de dueño de la acción estará legitimado, es 
decir, contará con capacidad, para obtener de los tribunales de justicia una 
declaración judicial de nulidad del certificado de acción, en caso de darse los 
supuestos de destrucción, pérdida o hurto, y la instrucción a la sociedad de que 
reponga el título accionario en cuestión. Ello implica que el tribunal no reconocerá la 
pretensión por el solo hecho de formularse la petición de nulidad. El proceso puede 
ser, en consecuencia, contencioso; generador de controversia, sobre todo si 
comparece algún tercero a reclamar el mismo derecho. 

Sobre el particular, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló, en 
Sentencia fechada 29 de junio de 1999, lo siguiente: 

“Es totalmente ajustado a nuestro ordenamiento jurídico que en caso de 
pérdida, inutilización o sustracción de un título valor, incluidas desde 
luego las acciones, su pretensión de anulación le corresponde al dueño 
de las mismas. A esto se refieren los artículos 961 y 962 del Código de 
Comercio, disposiciones legales estas que esta Sala ha sostenido que 
son de aplicación tanto para las acciones nominativas como el caso de 
acciones al portador (véase sentencias de 16 de mayo de 1995, 28 de 
abril de 1992 y 15 de junio de 1998). De lo dicho se desprende que la 
legitimación activa para pretender la anulación del título la ostenta su 
dueño, adjuntando al proceso, si le es posible, copia del certificado e 
individualizando en la forma expresada por el segundo párrafo del 
artículo 962 del Código de Comercio las características del título 
supuestamente destruido, perdido o robado, y las circunstancias 
previstas en la forma citada. 

Es evidente que solamente quien es dueño de un certificado de acciones 
es la persona legitimada para proponer un proceso encaminado a la 
declaratoria de nulidad del título o hacer valer sus derechos frente a la 
sociedad o frente a terceros.” 

En esa misma Sentencia la Corte Suprema de Justicia consignó, además, que la 
sociedad anónima emisora de las acciones extraviadas, deterioradas o hurtadas no 
cuenta con capacidad para acudir a los tribunales de justicia por iniciativa propia para 
pretender la nulidad del certificado de acciones en cuestión: 
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“Las acciones constituyen títulos-valores (URÍA, GARRIGUES, RUBIO) 
cuya titularidad otorga a su tenedor un cúmulo de derechos que ostenta 
derivado de la calidad de accionista de una sociedad; y que, como título 
valor, se gobierna por el principio de legitimación y de literalidad. En 
consecuencia, para hacer valer los derechos en la sociedad de la cual es 
parte dicha acción, es menester que la persona a cuyo favor haya sido 
emitida sea quien haga valer ante los tribunales o ante la misma 
sociedad los derechos que le confiere este título-valor, en el caso que se 
trate de una acción nominativa o, en el evento de que sea emitida al 
portador, como es el caso del certificado representativo de 2,000,000 de 
acciones de la sociedad emisora, por quien sea su tenedor, quien, en 
virtud de los mismos principios de que se ha hecho mérito es quien 
puede hacer valer sus derechos como accionista frente a terceros. De 
allí que concuerde la Sala con la posición del recurrente, en el sentido de 
que la sociedad emisora de las acciones representadas por el certificado 
correspondiente carecía de legitimación activa para proponer la 
anulación del título.” 

Ello debe ser así por cuanto el artículo 961 del Código de Comercio es preciso al 
señalar que la anulación judicial podrá tener lugar “a petición del dueño respectivo” 
que justifique su derecho. El texto de la norma no da margen para interpretaciones ni 
deducciones que permitan concluir que la sociedad emisora cuenta con capacidad 
para acudir a los tribunales de justicia para pretender la nulidad de un certificado de 
acción por cuenta y en representación del accionista titular. 

Por su parte, el artículo 962 del Código de Comercio dispone, como complemento 
del anterior, que “El dueño de un título de crédito desposeído por cualquier motivo 
podrá acudir ante el juez competente del lugar en que deba verificarse el pago del 
título, o ante el domicilio de la sociedad o persona que hubiere emitido la acción u 
obligación, para impedir que se pague a tercera persona el capital, los intereses o 
dividendos vencidos o por vencer, así como también para evitar que se transfiera a 
otro la propiedad del título. En la denuncia deberá indicarse, a ser posible, el nombre, 
la naturaleza, el valor nominal, el número si lo tuviere y la serie de los títulos, la época 
y el lugar en que vino a ser propietario, el modo como lo adquirió y las circunstancias 
que acompañaron a la desposesión.” 

Esta disposición ha sido aplicada en forma amplia por nuestros tribunales de justicia 
como fundamento legal para concluir que los certificados de acciones emitidas al 
portador también pueden ser objeto de reposición, a pesar de su transferencia por la 
simple entrega al asimilarlos como “un título de crédito desposeído”. En Sentencia de 
la Sala Civil, fechada 15 de junio de 1998, se consigna lo siguiente: 

“Ello es así, toda vez que no parece equitativa una interpretación 
restrictiva como la que propone la Procuradora General de la Nación, 
sino, por el contrario, una interpretación extensiva, por cuanto no es 
cierto que se trata de un procedimiento de anulación solamente para la 
negociación de títulos-valores emitidos transferibles por endoso, sino 
también para los títulos-valores al portador. La referencia a los títulos-
valores transferibles por endoso es también de aplicación a los títulos-
valores al portador, por cuanto ambos son títulos valores. Por lo demás, 
el artículo 960 del Código de Comercio, es una norma de remisión de 
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estructura compleja, cuyo supuesto de hecho se integra con la norma 
remitida, el artículo 961 del Código de Comercio. 

Por otra parte, el artículo 962 del Código de Comercio, que también se 
estima infringido, evidentemente es de aplicación a todos los títulos de 
crédito, ya que el mismo no hace ninguna distinción y regula otra de las 
medidas de protección a los tenedores de títulos valores, es decir, la 
posibilidad de obtener de la autoridad judicial competente una orden de 
impedimento de pago a terceros con respecto al capital, intereses o 
utilidades, y para evitar su transferencia.” 

El espíritu de la decisión es que al extraviarse o hurtarse el certificado de 
acciones emitido al portador no ha mediado la manifestación de voluntad del 
accionista ni operado la “tradición” del título, que tiene lugar con la entrega a 
conciencia del certificado de acción, como quedó explicado  al revisarse el artículo 30 
de la Ley. En tal virtud, al no haberse dado la intención de traspasar la titularidad, 
quien tiene en su poder un certificado de acción hurtado o extraviado no ha adquirido 
la propiedad de esta.  

El problema para el accionista desposeído consiste en probar que el certificado 
de acción le pertenecía, por razón de la presunción legal que reputa como propietario 
de los bienes muebles al poseedor de ellos hasta que no se pruebe lo contrario. 

Es de observar que la Sentencia transcrita se equivoca nuevamente al asemejar 
el certificado de acción a los títulos valores transferibles por endoso. Como se 
destacó al analizar la naturaleza jurídica del certificado de acciones, y como se 
profundizará al tratar la transferencia de las acciones, no hay norma en nuestra 
legislación que requiera el endoso del certificado de acciones para el traspaso de su 
propiedad; su observancia es producto del uso comercial y no de que se le apliquen a 
las acciones las disposiciones legales de los títulos valores, que sí requieren de 
manera expresa del endoso para su transferencia.  

No obstante nuestra observación, la exigencia aludida en dicha Sentencia 
respecto de que el tenedor de un certificado de acciones emitido al portador tiene la 
carga probatoria de su propiedad, ha sido reiterada en Sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia fechada 31 de mayo de 2000: 

“En lo atinente a la supuesta violación del artículo 33 de la Ley 32 de 
1927, no está de acuerdo la Sala en que la sentencia se haya apartado 
de su apropiada aplicación. La norma en cuestión claramente le permite 
a la sociedad emitir nuevos certificados de acciones para reemplazar 
aquellos que se hayan destruido, se hayan perdido o hayan sido 
hurtados, todo lo cual supone que alguno o cualquiera de esos 
acontecimientos haya ocurrido en realidad. La sentencia atacada le 
dedicó prolija y detenida atención a este aspecto del problema y no 
encontró en el expediente elementos que le permitiesen corroborar que 
tales hechos se hubiesen producido. Además, como lo concibe la 
sentencia del Tribunal Superior, la petición de anulación y reposición de 
las acciones al portador necesariamente supone que sólo se encuentra 
autorizado para demandar ese extremo quien sea poseedor de tales 
títulos. En este caso, como fue destacado en la sentencia, ninguna 
prueba existe de que haya sido el titular de las acciones emitidas al 
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portador la persona que solicitó la anulación y reposición de esas 
acciones. No legitima lo actuado el que la Junta Directiva haya aprobado 
la sustitución de tales acciones reemplazándolas con las nominativas 
que se expidieron a favor de ANA JULIA DE VELARDE y de JULIO 
ELÍAS PÉREZ, pues si se admite que la Junta Directiva de una sociedad, 
alegremente y sin que medie comprobación fehaciente de que quien 
haga ese tipo de solicitud sea el verdadero poseedor de esos títulos, 
pueda complacer una petición de esa naturaleza, se estaría 
contradiciendo lo que aconseja el buen juicio y la prudencia, poniendo en 
riesgo el régimen y la seguridad del sistema regulador de las sociedades 
anónimas en este país. 

Las pruebas obrantes en el proceso no le permiten al juzgador concluir 
que las acciones al portador que emitió la sociedad del 24 de julio de 
1991 se hubiesen destruido o extraviado y mucho menos que hubiesen 
sido hurtadas. Al contrario, las piezas de convicción indican que las 
mismas están en poder de la señora MARGARITA GRACIELA ABAD DE 
VERA y, mientras no se haya comprobado una cosa distinta, se le tiene 
que presumir a ella como la legítima propietaria de esos títulos y, por 
consiguiente, que ANA JULIA DE VELARDE no es accionista de la 
sociedad demandada.” 

En fecha posterior, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial reconoció 
la viabilidad del trámite para la reposición de acciones al portador, a pesar de admitir 
que el trámite previsto en el artículo 961 tiene aplicación para la reposición de 
documentos endosables, lo que no ocurre con acciones emitidas al portador, que se 
transfieren con la simple entrega, sin requerimiento de endoso. El fundamento para 
ello fue que no hubo oposición de terceros interesados y que la sociedad emisora de 
las acciones no objetó la pretensión: 

“Del contenido del artículo se desprende que el mismo no es de 
aplicación a la anulación y reposición que solicita la demandante pues 
sus acciones son de distinta naturaleza: se trata de acciones al portador. 
Es cierto que en las acciones al portador la titularidad de las mismas 
viene dada por la tenencia o posesión y cesión, por la sola tradición del 
título (artículo 30 de Ley 32 de 1927) y que, ante la pérdida o extravío de 
estas, se hace imposible comprobar su propiedad a través de la 
exhibición o presentación; y precisamente por esa particularidad, se hace 
mandatario atender a otros elementos incorporados al expediente que 
adquieren relevancia. 

(…) 

Como se desprende de autos, en la tramitación se dio cumplimiento a 
todos los pasos inherentes a este tipo de procesos, siendo que, luego de 
las notificaciones y citaciones de ley, no compareció nadie aduciendo 
tener mejor derecho a las acciones que Matrona Egón, ni negándose u 
oponiéndose a las prestaciones de la prenombrada. Es más, la sociedad 
emisora, luego de la notificación, simplemente guardó silencio y se 
abstuvo de intervenir en forma alguna en el proceso, sea por escrito o 
mediante comparecencia al tribunal en la fecha de audiencia. La 
conducta procesal observada por la sociedad –de notificación y no 
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oposición-, aunado a su anuencia a emitir recientemente certificación de 
emisión de acciones que la demandante aportó, constituye para esta 
corporación de justicia una aceptación tácita de los hechos afirmados por 
la parte demandante, lo cual se traduce en una aceptación de las 
pretensiones de esta, todo ello bajo el prisma de que, habiéndose 
desarrollado el proceso con apego a la ley, no ha comparecido tercero 
alguno que acredite poseer un mejor derecho que Matrona 
Egón.”(Sentencia. 29 de septiembre de 2006) 

De las disposiciones legales comentadas, y con apoyo en los precedentes 
judiciales citados, se debe concluir que el proceso judicial es el trámite conducente  a 
obtener el reconocimiento de la legitimidad accionaria sobre acciones materializadas 
y lograr la anulación del certificado de acciones extraviado, deteriorado o hurtado, ya 
sean estas emitidas en forma nominativa o al portador, siempre que el recurrente 
demuestre a satisfacción del tribunal que le asiste la propiedad sobre la acción.  

Y es que, como deriva de las citas, existe siempre la posibilidad de que aquel 
acto unilateral y extrajudicial de la junta directiva de la sociedad anónima que permite 
el artículo 33 de la Ley sea objetado o impugnado ante la jurisdicción ordinaria por 
quien crea tener mejor derecho sobre el o los certificados de acciones objeto de 
reemplazo, al punto de que ese mismo artículo 33 otorga a la junta directiva la 
facultad de exigir consignación de una fianza que responda por las eventuales 
reclamaciones y perjuicios que esa reposición directa de acciones le pueda acarrear.  

Es de observar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Custodia de 
Acciones al Portador los derechos de los titulares de este tipo de acción quedarán 
asegurados al quedar los certificados de acciones en resguardo del custodio 
autorizado; cualquier extravío será responsabilidad de dicho depositario frente al 
propietario.  

Finalmente, hay que destacar que el artículo 33 de la Ley no confiere facultad a la 
junta directiva para reemplazar oficiosamente un certificado de acción extraviado, 
hurtado o deteriorado si no ha mediado petición del accionista a la sociedad. Así lo ha 
establecido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 15 de 
marzo de 2004, al señalar: 

“Inclusive aun en el caso de la llamada reposición directa de acciones, la 
legitimación para solicitarla la tiene igualmente el dueño o accionista 
afectado con su extravío, pérdida o hurto, tal cual se infiere del propio 
tenor del tantas veces citado artículo 33 de la Ley 32 de 1927, pues si se 
tratase de un acto que libre y deliberadamente asumiera la sociedad 
emisora por su propia iniciativa, entonces no tendría por qué 
contemplarse en dicha norma la posibilidad de exigir fianza de 
responsabilidad al “dueño del certificado destruido, perdido o hurtado”, 
que sirva a la sociedad para responder por los posibles reclamos o 
perjuicios que ese acto conlleve.” 

De ello deriva que la junta directiva carece de iniciativa para reemplazar un 
certificado de acción; siempre tendrá que mediar solicitud del accionista interesado. 
La facultad de la junta directiva consistirá en considerar la petición del accionista y 
acceder a ella si lo considera procedente. 
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RESTRICCIÓN DEL DERECHO A VOTO 

Artículo 34. Podrá estipularse en el pacto social que los tenedores de cualquier 
clase determinada de acciones no tendrán derecho de votación, o podrá 
restringirse o definirse ese derecho con respecto a las distintas clases de 
acciones. 

Estas estipulaciones en el pacto social prevalecerán en todas las votaciones 
que tengan lugar en todos los casos en que la ley exija la votación o 
consentimiento por escrito de los tenedores de todas las acciones o de una 
parte de las mismas. 

Podrá también estipularse en el pacto social que se requiere el voto de más de 
la mayoría de cualquier clase de acciones para fines determinados. 

Como vimos al analizar el artículo 20 de la Ley, este permite que se establezcan 
en el pacto social tantos tipos o clases de acciones como se estimen convenientes, 
con las designaciones, preferencias, privilegios, facultades de voto, restricciones o 
requisitos y otros derechos que se consideren adecuados para el logro de los 
objetivos sociales.  

Así, el artículo 34 no viene más que a reiterar esa variedad accionaria y la 
afectación del pleno ejercicio del derecho que permite la Ley cuando autoriza la 
eliminación del derecho de voto, al afirmar que en el pacto social se podrá disponer 
que los tenedores de cualquier clase de acciones “no tendrán derecho de votación o 
podrá restringirse o definirse ese derecho con distintas clases de acciones.” Una 
sociedad podrá tener, en consecuencia, una diversidad heterogénea de acciones 
según los derechos que le confiera el pacto social o las limitaciones que esteles 
imponga. 

El elemento esencial es que tal afectación del derecho de voto esté debidamente 
consignada en el pacto social. El efecto de la restricción o supresión del voto es que 
los titulares de acciones que carezcan de este derecho quedarán supeditados a las 
decisiones que adopten los propietarios de acciones que sí cuentan con derecho a 
voto. Es obvio que, para que ello se pueda dar la sociedad deberá contar con más de 
una clase de acciones; de lo contrario, todas serán comunes, con los mismos 
derechos y restricciones.  

Como quedó dicho y se verá con mayor detalle al analizar el artículo 45 de la Ley 
en lo que respecta al ejercicio de ese derecho, la mayoría de los accionistas no podrá 
aprobar la modificación del pacto social para eliminar, suprimir o afectar el derecho a 
voto que por Ley o el pacto social pudieran tener los accionistas si no se cuenta con el 
consentimiento expreso de aquellos que se verían afectados con la medida, en 
salvaguarda de los derechos previamente adquiridos. El voto es uno de los derechos 
fundamentales del accionista porque le garantiza el pronunciarse y manifestar su 
voluntad, de manera que no puede cercenarse por simple decisión mayoritaria. 

Por su parte, el segundo párrafo de la norma viene a reiterar lo que de manera 
tácita señala el primero, en cuanto a que la afectación del derecho de voto es 
permanente y que impacta a la acción en el tiempo, cuando señala que las 
estipulaciones en el pacto social, o sea, las restricciones al derecho de voto,  
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prevalecerán en todas las votaciones que tengan lugar en todos los casos en que la 
Ley exija la votación o consentimiento de los accionistas.  

Esta afirmación nos resulta innecesaria por estar implícita dentro del contexto 
general de la norma. No obstante, como vimos al comentar al artículo 417 del Código 
de Comercio, este segundo párrafo del artículo 34 tendrá su excepción respecto de 
las acciones que no cuentan con derecho a voto, cuando se pretenda introducir 
alguna modificación al pacto social que afecte derechos de los tenedores de esta 
clase de acciones. En tal caso, el accionista tendrá el doble derecho de participar en 
la asamblea y de votar respecto de la modificación que se proponga efectuar. 

Ya comentamos que en la legislación norteamericana se consagran estos 
derechos de manera excepcional. En otras jurisdicciones el derecho extraordinario de 
voto se les habilita por ley a los tenedores de acciones que no gozan del derecho de 
votación únicamente cuando se va a decidir la fusión o disolución de la sociedad. 

Finalmente, en contraposición de la medida extrema que prevé el primer párrafo 
del artículo 34, el tercero permite establecer en el pacto social el requisito de una 
mayor cantidad de votos para la toma de ciertas decisiones. En virtud de ello, podría 
disponerse en el documento constitutivo la necesidad de contar con una cantidad de 
votos superior a la simple mayoría de acciones representada en la asamblea de 
accionistas o, incluso, de las acciones emitidas y en circulación, o de una mayoría 
calificada de tenedores de una clase de acciones para la aprobación de una 
determinada resolución. 

Sobre el particular, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su citada 
Sentencia de fecha 8 de marzo de 2002, expresó: 

“Es cierto que la ley de sociedades anónimas es parca al momento de 
referirse a la mayoría para adoptar decisiones, si bien se desprende de 
la regla general de la mayoría contrario sensu. El artículo 34 de la Ley 32 
de 1927 señala en su último párrafo que puede estipularse en el Pacto 
Social la existencia de mayoría reforzada para fines determinados, de  
cuya redacción podría derivarse dicho principio como una excepción y el 
principio de la mayoría como la regla general.” 

Como  consigna la Corte, en el pacto social podrá asignársele a una determinada 
clase de acción más votos que a otras, o requerirse el voto de una determinada clase 
de acción para la aprobación de determinadas decisiones. Con ello se vendría a 
calificar o condicionar la cantidad de votos que se requeriría para la autorización de 
determinados actos. 
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FIDEICOMISO DE ACCIONES 

Artículo 35. Uno o más tenedores de acciones podrán convenir por escrito en 
traspasar sus acciones a uno o más fiduciarios con el fin de conferir el derecho 
de votar en nombre y lugar del dueño, por un período determinado y de acuerdo 
con las condiciones indicadas en el convenio. Otros accionistas podrán 
transferir sus acciones al mismo fiduciario o fiduciarios, constituyéndose en 
virtud de dicho traspaso en partes del convenio. Los certificados de acciones 
que así se traspasan serán entregados a la sociedad y cancelados por esta a 
cambio de la emisión a favor del fiduciario o fiduciarios de nuevos certificados 
en los que se expresara que se emiten por virtud del citado convenio, y en el 
registro de acciones de la sociedad se anotarán esas circunstancias. Será 
necesario para que tenga efecto lo dispuesto en este artículo que se suministre 
a la sociedad una copia autenticada del referido convenio. 

Nuestra legislación no impide a los accionistas convenir y establecer alianzas o 
acuerdos que comprometan el voto para asegurarse la aprobación de ciertas 
decisiones o el manejo de temas específicos en las asambleas de accionistas, como 
la elección de directores o la aprobación de una determinada transacción. Estos 
acuerdos serán privados entre las partes y tendrán entre ellos la fuerza legal que 
nuestra legislación les confiere a los contratos.  

Hay que destacar que la sociedad no es parte de dichos acuerdos, por lo que no 
se le podrá imponer ni su contenido ni su cumplimiento. Si dicha relación contractual 
produce efectos a favor de una de las partes respecto de los derechos accionarios 
frente a la sociedad, será necesario que así se comunique a esta, tal cual ocurre con 
la transferencia de acciones, según se vio al analizar el artículo 29 de la Ley. De lo 
contrario, tales derechos no serán oponibles y la sociedad tendrá como accionista con 
el pleno goce de sus derechos a quien aparezca inscrito en el registro de accionistas.  

Sobre este tipo de acuerdos o convenios se ha pronunciado la Corte Suprema de 
Justicia en los términos que siguen: 

“Al revisar el acuerdo que nos ocupa se puede constatar que el mismo 
fue celebrado entre los señores PLUTARCO ARROCHA y ARMANDO 
PELLA y en él se señala que "el propósito principal del presente acuerdo, 
es la regulación de las relaciones de dos socios en igualdad de 
condiciones que incluye la participación accionaria en la sociedad ISAE 
DEL BARÚ, S.A. y por lo cual se llega al presente entendimiento, de 
conformidad con los puntos siguientes, que normarán la conducta de los 
socios en todo lo relacionado a la administración, operación y relaciones 
en general, tanto de la sociedad ISAE DEL BARÚ, S.A. como del Centro 
Educacional Universitario que se establecerá para las Provincias de 
Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas." (Fojas 114, reverso y 115) 

La Sala observa igualmente que si bien las once cláusulas que 
conforman el acuerdo se refieren a algunos aspectos del funcionamiento 
y administración de la sociedad ISAE DEL BARÚ, S.A. y del 
establecimiento ISAE-UNIVERSIDAD, las mismas no pueden hacerse 
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extensivas a los accionistas de dicha sociedad ni constituyen 
estipulación a su favor como pretende la parte recurrente, puesto que el 
acuerdo fue suscrito por los mencionados señores en nombre propio y 
no en representación de la sociedad anónima, para lo cual no estaban 
debidamente autorizados. 

Adicionalmente, es preciso aclarar que la Ley No. 32 de 1927 sobre 
sociedades anónimas establece que estas se rigen por lo dispuesto en la 
ley y en el pacto social, razón por la cual un convenio privado como el 
que pretende hacer valer la demandante en el presente proceso no 
puede modificar, sustituir o adicionar el pacto social de ISAE DEL BARÚ, 
S.A., puesto que cualquier modificación al mismo debe cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 8 y siguientes de la citada ley sobre 
sociedades anónimas. 

En estas circunstancias, la Sala estima que el Tribunal Superior no 
incurrió en la causal de violación directa cuando consideró que la 
demandante no está legitimada para exigir el cumplimiento del acuerdo 
en estudio por no ser parte del mismo, toda vez que el citado artículo 
1108 del Código Civil establece que los contratos sólo producen efecto 
entre las partes que los otorgan. 

Por estas mismas razones, la señora ADA ESTELA CISNEROS DE 
PELLA tampoco tiene legitimación para reclamar la séptima declaración 
de la demanda, que se refiere a una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del mencionado acuerdo, 
toda vez que, como se señaló anteriormente, el mismo fue celebrado 
únicamente entre los señores PLUTARCO ARROCHA y ARMANDO 
PELLA, en nombre propio y no en representación de la sociedad ISAE 
DEL BARÚ, S.A.” (Sentencia. Sala Civil. 16 de junio de 2006) 

A excepción del artículo 29 de la Ley, el artículo 35 es la única norma que en 
materia societaria vincula a la sociedad con una relación contractual dela cual no 
forma parte para la afectación de los derechos accionarios. Dado que la figura del 
“fiduciario” a que alude la norma es propia del contrato de fideicomiso, la misma 
parece hacer referencia implícita a un  fideicomiso de voto, y al traspaso de las 
acciones a este para el fin específico de ejercer el voto conforme a los términos del 
convenio suscrito entre el accionista y ese fiduciario. Ello vendría a constituir una 
modalidad particular de fideicomiso. 

Pensamos que los requisitos del artículo 35, de emitirse nuevos títulos a favor del 
fiduciario y suministrarse el convenio a la sociedad, no son esenciales para el 
perfeccionamiento del fideicomiso entre el accionista y el fiduciario, al no ser la 
sociedad parte de la relación contractual, sino solo el vehículo para hacer eficaz 
frente al ente legal la disposición de los derechos dados en fideicomiso.  

El fideicomiso en cuestión será válido y de obligatorio cumplimiento entre las partes 
desde la suscripción del contrato. El requisito que demanda la norma citada de 
presentar el contrato a la sociedad es solo para los efectos de legitiman al fiduciario 
ante la sociedad y para que esta le atribuya a aquel el ejercicio de los derechos  
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dimanantes del contrato en lo que atañe y concierne a la sociedad, como son la 
citación para participar en la asamblea de accionistas y el ejercicio de voto. De lo 
contrario, el contrato no será oponible a la sociedad, la que continuará teniendo al 
accionista registrado como la persona legitimada para el ejercicio de los derechos 
accionarios.  

Esta forma de fideicomiso debe diferenciarse del típico fideicomiso, entendido este 
como el acuerdo en virtud del cual una persona denominada fideicomitente transfiere 
ciertos bienes en propiedad a otra persona llamada fiduciario para que  los administre 
y disponga de ellos en provecho de terceros denominados beneficiarios –dentro de los 
cuales puede encontrarse el fideicomitente-, conforme a las facultades acordadas en 
el referido convenio. Es una suerte de mandato de gestión, en el que media el 
traspaso de los bienes para hacer uso de ellos de acuerdo con los términos 
establecidos en el contrato de fideicomiso. Si bien el fiduciario adquiere la propiedad 
sobre los bienes que se le transfieren, la misma no es plena, ya que no puede 
disponer de ellos a voluntad, sino solo en atención a las instrucciones que derivan del 
contrato.  

Por su parte, el fideicomitente se desprende de manera relativa del dominio total de 
los bienes traspasados al fiduciario, ya que bien puede seguir ejerciendo control sobre 
ellos y el fiduciario en la medida en que el fideicomiso sea revocable y se haya 
reservado en el contrato facultades de dirección y de decisión respecto del manejo y 
disposición de los bienes. 

El fideicomiso tradicional como figura contractual fue tomada de la legislación 
anglosajona e introducida en nuestra legislación mediante ley No. 9 de 6 de enero de 
1925, escasos dos años antes de que fuera adoptada la Ley. Este, entendido en los 
términos expuestos en los párrafos precedentes, se encuentra regulado en la 
actualidad por la Ley No. 1 de 5 de junio de 1984, conforme a los mismos principios 
conceptuales sobre los cuales se adoptó la legislación que le antecedió. 

El artículo 35 de la Ley no pareciera hacer alusión al fideicomiso común, por cuanto 
que, aun cuando indica que se da un traspaso de la acción, complementado con la 
expedición de un nuevo título accionario a nombre del fiduciario, ello se hace 
únicamente con la finalidad de conferir el derecho de voto de las acciones dentro de 
los parámetros y bajo las condiciones establecidas en el convenio de fideicomiso.  

Ese derecho, en nuestra opinión, viene complementado con los de citación y 
participación en la asamblea de accionistas en representación del fideicomitente, ya 
que el voto es innato y una consecuencia de aquellos. Así, el accionista retendría los 
demás derechos accionarios: recibir dividendos, ejercer el derecho de tanteo o de 
suscripción preferente y cualquier otro complementario.  

El fideicomiso de acciones a que hace alusión este artículo está concebido en el 
derecho norteamericano, de donde deriva la presente norma, como un fideicomiso 
particular que no comprende la transferencia de la plena propiedad al fiduciario, quien 
no llega a convertirse en accionista; se reconoce una particular separación o 
desdoblamiento del derecho de voto de los demás derechos accionarios, 
particularmente el de la plena propiedad, que siguen en manos del fideicomitente, al 
contrario de  lo que ocurre con el fideicomiso panameño. Este se considera, para todo 
efecto legal frente a la sociedad, como el propietario benéfico –“beneficial owner”- de 
las acciones. De hecho, así se inscribe en los registros de la sociedad y esta emite  
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una certificación a favor del referido propietario benéfico para reconocerle esa 
propiedad de suerte que, si fallece, seguirá subsistiendo el fideicomiso de voto, pero 
se tendrá como titular de las acciones al heredero o sucesor legal del accionista.  

El fideicomiso de voto consagrado en el artículo 36 pretende la acumulación de 
votos por un grupo de accionistas en cabeza de una persona; el fiduciario, para 
asegurar la mayoría necesaria que permita lograr objetivos corporativos 
predeterminados, usualmente establecidos en el propio contrato, y tener certeza de 
que el voto de dichas acciones será ejercido conforme a los términos del acuerdo 
para los fines del objeto contractual. La ley norteamericana estipula que estos 
contratos no pueden tener una duración mayor de diez años.  

En nuestra opinión, este concepto anglosajón no tiene cabida en nuestro derecho 
por cuanto que esta modalidad no se encuentra expresamente regulada y del artículo 
35 no parece deducirse que se da ese desprendimiento dual de la propiedad. 

En el caso del fideicomiso general, regulado por la Ley No. 1, si se dieran 
acciones en fideicomiso para propósitos distintos del que prevé el artículo 35, se daría 
una plena transferencia de la propiedad por parte del accionista, que pasa a ser 
adquirida por el fiduciario, tal cual prevé el artículo 1 de dicha norma, según el cual el 
fideicomitente “transfiere bienes” al fiduciario. Según el artículo 15 de la referida Ley, 
“Los bienes del fideicomiso constituirán un patrimonio separado de los bienes 
personales del fiduciario para todos los efectos legales”, de ahí que, salvo que se 
disponga otra cosa, el fideicomiso regulado por la presente disposición legal 
comprendería el ejercicio de la totalidad de los derechos accionarios y no solo el de 
voto. 

Puede ocurrir también, por razón de la flexibilidad que caracteriza a nuestra 
legislación corporativa que, dada la naturaleza del negocio a que se dedique la 
sociedad, los accionistas, por decisión de la mayoría, convengan con otros o con 
algún tercero que no sea accionista y que cuente con experiencia y capacidad técnica 
especializada, el encargo de la administración de la sociedad o la conducción de sus 
operaciones y negocios, a través de la figura del fideicomiso. 

En otro orden de ideas, como el fideicomiso a que hace referencia el artículo 35 
no está regulado por la Ley No. 1 y esta no contempla el fallecimiento o liquidación 
del fideicomitente como causal de disolución del fideicomiso, según que se trate de 
una persona natural o jurídica, consideramos que, de darse alguna de las referidas 
circunstancias en el fideicomiso de acciones contemplado en el artículo 35, este se 
extinguiría y los derechos que han sido fideicomitidos pasarían a la masa de activos 
de la herencia o de la quiebra junto con la propiedad de las acciones.  

En el caso del fideicomiso constituido al amparo de la Ley No. 1, por el contrario, 
las acciones permanecerían en fideicomiso hasta que se diera alguna de las causales 
legales o contractuales para su extinción, habida cuenta de que la Ley No. 1, como 
quedó dicho, no comprende dentro de las mismas la muerte o quiebra del 
fideicomitente. 

Como resultado de esa libre disposición de las acciones que consiente la Ley, 
siempre que el pacto social no establezca restricciones, un accionista puede, entre 
otras cosas, dar sus acciones en usufructo, confiriendo a un tercero el uso y disfrute 
temporal de alguno de los derechos que derivan de la propiedad accionaria, como 
participar en las asambleas de accionistas, ejercer el derecho a voto, o percibir los  
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dividendos que pague la sociedad a partir de la fecha en que se constituyó el 
usufructo. Esto constituye una limitación voluntaria sobre el derecho de propiedad, ya 
que el accionista se restringe el pleno y total dominio sobre la acción. 

El usufructo de acciones no está regulado por la Ley, como ocurre en 
legislaciones extranjeras, o como sucede en Panamá con las cuotas de participación 
en sociedades de responsabilidad limitada, cuyas normas contemplan disposiciones 
sobre el particular, de manera que el usufructo de acciones quedaría sujeto 
supletoriamente a las disposiciones generales sobre la materia contenidas en el 
Código Civil, en virtud de lo que establecen los artículos 5 y 194 del Código de 
Comercio, al no contener este regulaciones sobre usufructo comercial.  

En virtud del primer artículo, “Si las cuestiones sobre derechos y obligaciones 
comerciales no pudieran ser resueltas ni por el texto de la ley comercial, ni por su 
espíritu, ni por los casos análogos en ella previstos, serán decididos con arreglo a los 
usos del comercio observados generalmente en cada plaza y, a falta de estos, se 
estará a lo que establezca el derecho civil.” En términos similares, el 194 dispone que 
“En cuanto no esté dispuesto en el presente Código en materia de contratación 
mercantil, deberá estarse a los usos del comercio generalmente observados en cada 
plaza, y a falta de estos a las prescripciones del derecho común relativas a las 
obligaciones y contratos en general.” 

Conforme al artículo 454 del Código Civil, “Podrá constituirse el usufructo en todo 
o en parte de los frutos de una cosa, a favor de una o varias personas simultánea o 
sucesivamente, y en todo caso desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición. 
También puede constituirse sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o 
intransmisible.” De ello se desprende que el usufructo no recae sobre las acciones 
sino sobre los derechos que derivan de la propiedad y la calidad de accionista. Estos, 
en consecuencia, pueden darse en uso y disfrute a cualquier tercero si el pacto social 
no establece prohibiciones.  

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 455, también del Código Civil, “Los derechos 
y las obligaciones del usufructuario serán los que determinen el título constitutivo del 
usufructo; en su defecto o por insuficiencia de este, se observarán las disposiciones 
contenidas en los capítulos siguientes.” La relación de usufructo, en consecuencia, 
estará sujeta a la libertad contractual, pudiendo las partes, en virtud de la misma, 
convenir los términos y condiciones que gobernarán el usufructo sobre los derechos 
accionarios.  

Como se desprende de las disposiciones citadas, el usufructo da derecho a 
disfrutar de bienes o derechos ajenos que derivan del de propiedad, de manera que, 
en el caso de las acciones, el accionista conservará la nuda propiedad estas; es decir, 
su calidad de accionista y la capacidad de disposición de la acción, siempre que no 
afecte los derechos dados en uso y disfrute. Así, el accionista tendrá derecho a 
enajenar su acción respetando los derechos dados en usufructo; ejercer la suscripción 
preferente de acciones que emita la sociedad, y la opción de comprar las acciones 
que vaya a vender un accionista, por ser innatos a la calidad de accionista y a su 
derecho de propiedad, así como cualesquiera otros derechos que no haya cedido.  

En tales casos habrá que determinarse en el contrato de usufructo si los derechos 
que derivan de las acciones así adquiridas por el nudo propietario también estarán 
sujetos al uso y disfrute por parte del usufructuario. Ante el silencio contractual, es de 
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considerarse que el nudo propietario conservará los plenos derechos sobre las 
futuras acciones. 

El usufructuario, por su parte, gozará del beneficio de los derechos que se le han 
conferido por el tiempo convenido, bajo los términos y condiciones establecidos en el 
contrato. Por ello, resultará necesario fijar con precisión en este el alcance y los 
parámetros de los derechos dados en uso y disfrute. Por lo general, estos se 
circunscriben a la participación en las asambleas de accionistas, el ejercicio del voto y 
la recepción de los dividendos. 

El usufructo sí está considerado para las participaciones de los socios en las 
sociedades de responsabilidad limitada. La Ley 4 de 1 de 9 de enero de 2009, que 
regula este tipo de ente legal, dispone en su artículo 17que “En caso de usufructo de 
cuotas sociales, la calidad de socio corresponde al nudo propietario. El usufructuario 
tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por la sociedad durante el 
período del usufructo y a los beneficios de la liquidación. El derecho a voto y los 
demás derechos sociales  corresponden al nudo propietario o a la persona que él 
designe, salvo acuerdo entre el propietario y el usufructuario” Este precepto normativo 
recoge sustancialmente las consideraciones que derivan de la aplicación del derecho 
común o civil al usufructo de acciones de sociedades anónimas, como se analizó en 
párrafos anteriores, sin que observemos diferencia en sus efectos y resultados. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5 del Código de Comercio sobre 
las fuentes supletorias del derecho, citado cuando se trató en el artículo 27 de la Ley 
la formalidad para el traspaso de acciones nominativas, estimamos que la referida 
norma de las sociedades de responsabilidad civil podrá aplicarse por analogía y de 
manera referencial a las sociedades anónimas.  

Hay que destacar que, en cualquier caso, la sociedad no es parte del contrato; 
por lo tanto, para que el usufructuario pueda hacer efectivos frente a la sociedad los 
derechos adquiridos, el accionista deberá comunicar a esta los derechos cedidos; de 
lo contrario, la sociedad seguirá reconociendo todos los derechos accionarios al 
accionista. 

La contratación entre accionistas, ya sea por razón de un fideicomiso o usufructo 
de acciones, no resulta tan liberal ni flexible en el caso de sociedades inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. La legislación bursátil descansa en 
principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los inversionistas, a 
fin de mantener un equilibrio y equidad en el mercado y evitar que se den 
circunstancias que sólo favorezcan a un número reducido de accionistas; de ahí que 
dicha entidad reguladora vele por que todo contrato que se suscriba entre accionistas 
principales de una sociedad registrada, o entre ellos y la propia sociedad, o entre 
ellos y algunos de los directores o ejecutivos o un tercero, y que tenga por objeto la 
disposición de acciones de la sociedad o la garantía de preferencias, se haga de 
público conocimiento a fin de verificar que no se esté abusando de la posición 
privilegiada que pudiera tener una de las partes integrantes de la administración de la 
sociedad o los accionistas que representan grupos de control en provecho exclusivo 
de un reducido grupo de accionistas.  

En opinión No. 7-2002 de fecha 28 de agosto de 2002, como respuesta a 
consulta sobre la validez de los pactos entre accionistas que tengan bloques de 
control en sociedades registradas y potenciales adquirientes de las acciones de 
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aquellos en el contexto de una Oferta Pública de Compra de Acciones (OPA), la 
Comisión Nacional de Valores exteriorizó lo siguiente: 

“Asimismo existe un principio de transparencia que inspira de forma 
general los mecanismos prevalecientes en la dinámica de los mercados 
de valores, piedra angular sobre la cual descansa la confianza del 
público inversor que, con el más legítimo de los intereses, tiene derecho 
a saber y conocer de los actos que implican procesos de toma de control 
de las compañías en las que han depositado la suficiente confianza 
como para invertir.  

Es previsible que información de esta naturaleza sea en el futuro objeto 
de reportes específicos ante esta autoridad, toda vez que accionistas con 
bloques importantes son personas sobre las cuales existe una 
presunción de poseer o tener acceso a información privilegiada 
(“statutory insiders”). Sin perjuicio de lo anterior, es información que 
constituye un hecho de importancia en la vida corporativa cotidiana de la 
sociedad registrada.”  

Ya la Comisión Nacional de Valores se había pronunciado por conducto de su 
entonces Comisionado y Presidente, Ellis Cano, sobre el tema de la celebración de 
contratos por accionistas de sociedades registradas: 

“No hay obstáculos jurídicos para celebrar un contrato de compraventa 
sobre acciones registradas en la Comisión Nacional de Valores con 
anticipación al lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición, 
siempre que los accionistas promitentes vendedores estén cabalmente 
informado, al momento de suscribir el contrato de promesa de la 
posibilidad de que esas mismas acciones puedan ser objeto, en el futuro 
mediato o inmediato, de una o varias ofertas de compra por otra persona 
distinta al promitente comprador. 

La omisión en el suministro de dicha información pondría a los tenedores 
de las acciones prometidas en venta en clara desventaja frente a los 
demás accionistas, que no tendrían ninguna restricción para considerar 
una o más ofertas de compra sobre sus acciones, y podría constituirse 
en una violación al artículo 196 del Decreto Ley 1 de 1999, si el 
promitente comprador tenía conocimiento de tal posibilidad.”19 

De las disposiciones legales comentadas se infiere que podrá cuestionarse ante los 
tribunales de justicia la actuación de todo director o ejecutivo de una sociedad 
registrada que incurra en violación de los principios de transparencia y equidad antes 
expuestos y que dé a ciertos accionistas o cualquier tercero una posición privilegiada 
o ventajosa respecto de los demás.  

Nuestra legislación societaria no regula de manera especial la pignoración 
accionaria: la formalidad y manera de perfeccionarse la prenda sobre las acciones; los 
efectos de esta respecto de la propiedad del accionista durante su vigencia, y el 
trámite para su ejecución. En consecuencia, las acciones pueden ser objeto de 
prenda y darse en garantía para asegurar el cumplimiento de obligaciones del 
accionista o de cualquier tercero, en el evento de que el pacto social no lo prohíba ni  

 
19 Nota CNV-DRV.112-00 de fecha 31 de octubre de 2000. 
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regule su constitución, como quedó expuesto al analizar el artículo 32 de la Ley. De 
no mediar restricción, el ejercicio de los derechos accionarios quedará supeditado a lo 
que las partes convengan en el contrato de prenda.  

Así,  tendrían que aplicarse por analogía las normas generales sobre constitución 
de prenda que contempla el Código de Comercio en el Capítulo II del Título XIII, 
correspondiente al Libro I, a partir del artículo 814 y, en particular, el requisito legal 
establecido en el artículo 817 de dicho cuerpo legal -comentado al analizar la 
naturaleza jurídica del certificado de acciones- que trata, entre otras, la formalización 
de la prenda sobre acciones con la simple entrega del certificado de acciones, si no 
se han previsto otros requisitos en el pacto social de la sociedad.  

Conforme al artículo 814 del Código de Comercio, “La prenda mercantil deberá 
constituirse con las mismas formalidades que el contrato a que sirve de garantía. Sin 
embargo, en los préstamos bancarios la prenda mercantil será válida cuando ha 
mediado entrega de la cosa al acreedor o a un depositario elegido por el acreedor y el 
deudor, y el contrato se ha hecho constar en cualquier forma escrita. Tal contrato 
producirá efectos contra terceros desde la fecha del respectivo documento sin 
necesidad de autenticación ni formalidad especial alguna.” 

El perfeccionamiento de la prenda tendrá lugar, en consecuencia, desde que las 
partes suscriban el contrato, y el acreedor, o un tercero designado por este como 
depositario reciba del accionista el certificado de acciones, sin que sea requisito 
notificar a la sociedad la constitución de la prenda, a menos que como parte de la 
garantía el accionista haya cedido al acreedor el ejercicio de algún derecho mientras 
esté vigente la prenda, como pudieran ser la recepción de los dividendos o el ejercicio 
del voto. En este caso, la notificación será necesaria para que la sociedad tome nota 
de los compromisos derivados de la garantía a favor del acreedor.  

Recuérdese, sin embargo, que si bien el endoso de los certificados de acciones 
para el perfeccionamiento de la prenda no es un requisito legal, el mismo constituye 
una formalidad impuesta por la costumbre y la práctica mercantil, al tenor de los 
artículos 5 y 197 del Código de Comercio; de ahí que las acciones dadas en prenda 
sean endosadas a favor del acreedor prendario y la misma sea anotada en el registro 
de accionistas.  

La ejecución de la prenda tendrá lugar según lo previsto en el contrato de 
garantía. Ante la ausencia de disposición, se ajustará a las del artículo 820 del Código 
de Comercio, según el cual “En caso de incumplimiento y si no se hubiera pactado un 
modo especial de enajenación, el acreedor o el depositario tendrá el derecho a 
enajenar los bienes muebles dados en prenda previa notificación por escrito al 
propietario de los mismos por lo menos treinta (30) días calendario antes de la fecha 
en que se ha de realizar la venta y previo el avalúo al cual se refiere el artículo 821.” 

Por su parte, el referido artículo 821 del Código de Comercio señala que para los 
efectos de la venta de la prenda en los términos expuestos en el artículo 820 del 
Código de Comercio cuando no se ha pactado modo especial de ejecución o método 
de valoración de la cosa dada en garantía prendaria, esta “será avaluada por dos 
peritos nombrados uno por cada parte o por un tercero nombrado por estos en caso 
de discordia, o por autoridad judicial en defecto de peritos.” 

Con fundamento en las disposiciones legales comentadas, si el contrato no 
estableciera procedimiento para hacer efectiva la garantía, la ejecución de la prenda  
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puede tener lugar sin mediar acción judicial, a través de la venta de las acciones por 
el acreedor para recuperar su crédito. Esta se hará teniendo como base el avalúo de 
peritos nombrados por las partes. Si no mediara acuerdo en su designación, la 
valoración en cuestión será hecha por los tribunales de justicia, a requerimiento de 
parte. Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia: 

 
Asimismo, el artículo 820 del Código de Comercio establece que "en caso 
de incumplimiento y si no hubiese un modo especial de enajenación, el 
acreedor o el depositario tendrán el derecho de enajenar los bienes 
muebles dados en prenda previa notificación por escrito al propietario de los 
mismos por lo menos treinta días calendarios antes de la fecha en que se 
ha de realizar la venta y previo el avalúo al cual se refiere el artículo 821". 
Bajo esta perspectiva el contrato de prenda deriva un derecho a favor del 
acreedor, de retención y vender la cosa pignorada, pero siempre y cuando 
las partes hayan pactado un método especial de venta. 
 
Siendo así, si las partes de un contrato de prenda han pactado, como es en 
este caso, un método especial de enajenación, pueden estas entonces 
hacer uso del sistema o procedimiento de venta especial, toda vez que fue 
voluntariamente pactado por las partes. (Sala Civil. Sentencia. 11 de agosto 
de 2004) 

Cabe observar que la única disposición en especial de similar naturaleza a la 
constitución de prenda sobre acciones la encontramos consignada en el artículo 18 de 
la ley 4 de 9 de enero de 2009, ya vista al analizar el usufructo de acciones, según el 
cual “A menos que el pacto social disponga otra cosa, podrán darse en prenda las 
cuotas sociales. En este caso, el ejercicio de los derechos sociales y patrimoniales del 
socio corresponderá a este. La constitución de prenda sobre cuotas sociales podrá 
constar en documento privado o mediante escritura pública, la que podrá inscribirse o 
no en el Registro Público a opción de los socios. En todos los casos, deberá 
comunicarse a la sociedad la constitución y extinción de la prenda, así como cualquier 
acuerdo entre las partes que atribuya al acreedor prendario derechos especiales.” 

Como quedó dicho, por analogía, pudiera afirmarse que dicha norma se aplica a las 
sociedades anónimas, con la particular excepción de lo tocante a la forma de 
perfeccionarse la prenda, ya que por la naturaleza de la sociedad anónima en esta no 
se da el señalamiento de las participaciones sociales de los accionistas en la escritura 
pública de constitución ni aparecen inscritas el Registro Público, lo que sí ocurre con 
las cuotas de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada. Nosotros, sin 
embargo, favorecemos para la ejecución de acciones dadas en prenda las normas del 
Código de Comercio ya comentadas. 

En cuanto a la constitución de prenda sobre acciones, el Primer Tribunal Superior de 
Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá ha expresado: 

“En relación con la situación planteada, el tribunal observa que el artículo 
817 del Código de Comercio, en efecto, establece que la tradición en el 
caso de prenda sobre acciones, obligaciones u otros títulos se verificará 
por la simple entrega del título. El artículo en cita no establece que tal 
entrega debe ser puesta en conocimiento de la sociedad emisora, ni 
mucho menos que deba ser objeto de registro en el libro de acciones, 
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para que se entienda perfeccionado el contrato de prenda lo que, a 
nuestro juicio, nos parece una apreciación muy subjetiva de la parte 
opositora a la presente incidencia.  

Por otro lado, no debemos pasar por alto lo dispuesto en el artículo 823 
del Código en cita, que establece la posibilidad de que la entrega de la 
cosa pignorada puede darse de formal real o simbólica, tal como se lee a 
continuación: 

‘El privilegio de prenda subsiste en tanto que la cosa empeñada esté en 
posesión del acreedor, o de un tercero elegido por las partes. 

La entrega puede ser real o simbólica en forma prescrita para la tradición 
de la cosa vendida.’ 

En atención a lo anterior debemos manifestar que el documento 
presentado por el incidentista como recaudo probatorio ciertamente 
contempla una cláusula (tercera), en donde se establece que ha operado 
la tradición de la cosa pignorada, cumpliéndose así una de las dos 
formas en que puede darse la entrega del objeto del contrato en 
cuestión, por lo que consideramos que no le asiste razón al recurrente 
cuando establece que el contrato por medio del cual se constituyó la 
prenda no se encuentra perfeccionado.”(Sentencia. 15 de mayo de 2003) 

 
Ante la ausencia de regulación, la prenda puede constituirse sobre todo tipo de 

acción, incluso la emitida al portador. Esto lo reconoce la Ley de Custodia de 
Certificados de Acciones al Portador que contempla, con eficacia a partir de su 
vigencia, una serie de regulaciones para la formalización de garantía prendaria sobre 
este tipo de título accionario. Conforme al artículo 14 de este nuevo cuerpo legal “Los 
acreedores prendarios que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se 
encuentren en posesión de certificados de acciones emitidas al portador deberán 
cumplir, dentro del periodo a que se refiere el artículo 25, con los requisitos previstos 
en los artículos 6 y 7 para actuar como custodios autorizados. De lo contario, dentro 
de este mismo periodo, deberán entregar en custodia los certificados de acciones 
emitidas al portador a un custodio autorizado acompañados de la declaración jurada a 
que se refiere el artículo 8, quien actuará a su vez como depositario prendario. El 
acreedor prendario deberá notificar al propietario de las acciones emitidas al portador 
de su condición de custodio autorizado o de la designación de otro.” 
 

Como preámbulo del análisis de dicha disposición, debe recordarse, como se 
comentó al analizar el artículo 13 de la Ley, que los artículos 6 y 7 establecen los 
requisitos para ser custodio local autorizado y custodio extranjero autorizado, 
respectivamente. El artículo 8, demanda la entrega de los certificados de acciones al 
custodio autorizado, junto con la declaración jurada sobre la propiedad de las 
acciones, por el propietario. En atención al contenido de estas disposiciones, se 
deduce del artículo 14 que el acreedor prendario de las acciones al portador 
pignoradas antes del 6 de agosto de 2018, fecha en que aplicará  la Ley de Custodia 
de Certificados de Acciones al Portador para títulos accionarios emitidos antes de su 
entrada en vigencia, podrá actuar como custodio autorizado de los las acciones que 
recibió en garantía, siempre que cumpla con los requisitos que impone los artículos 6 
y 7 de dicha ley, según dicho acreedor califique como custodio local o extranjero. De  
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no satisfacer dichos presupuestos, el acreedor prendario, y no el propietario,  tendrá 
que nombrar, a más tardar en la fecha antes indicada, a un custodio autorizado y 
entregarle, por el titular, las acciones y la declaración jurada de propiedad con la 
identidad y señas particulares del accionista.  

 
De ello se deduce que con la consignación de las acciones al custodio autorizado, 

quienquiera que resulte –que, como se vio, puede ser el mismo acreedor si reúne las 
condiciones para ello- se validará la pignoración originaria y el cumplimiento de sus 
términos y condiciones conforme fueron convenidos entre el acreedor prendario y el 
propietario de las acciones. En adición, como indica la oración final del artículo 18 de 
la Ley de Custodia de los Certificados de las Acciones Emitidas al Portador, el 
acreedor prendario deberá notificar al propietario su condición de nuevo custodio 
autorizado, de cumplir con los presupuestos para ello, o el nombramiento de un 
custodio autorizado. 

 
Por su parte, conforme al artículo 15 de la Ley de Custodia de Certificados de 

Acciones Emitidas al Portador, “La constitución de garantía prendaria sobre acciones 
emitidas al portador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley se 
perfeccionará con la notificación por escrito que haga el propietario al custodio 
autorizado sobre la pignoración de las acciones, con indicación del nombre completo, 
dirección, física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax 
del acreedor prendario. Ante tal notificación el custodio autorizado procederá a 
formalizar su relación con el acreedor y con el deudor prendario en calidad de 
depositario prendario.” 

 
De la referida norma se deduce que el custodio autorizado no es parte de la 

relación contractual para la formalización del nexo obligacional entre el acreedor y el 
accionista garante prendario, por cuanto que la gestión del custodio autorizado es la 
de simple depositario y custodio del certificado de acción.  

  
Pareciera desprenderse del texto de dicha disposición, que la prenda se 

perfecciona con la simple comunicación de su constitución por el propietario al 
custodio autorizado, complementada con el suministro de los datos del acreedor 
prendario. Sin embargo, con el señalamiento de su oración final que “Ante tal 
notificación el custodio autorizado procederá a formalizar su relación con el acreedor y 
con el deudor prendario en calidad de depositario prendario”, se deja entrever que, 
por el contrario, será necesario convenir su contratación como tal y que su calidad de 
custodio autorizado no lo hace, por ese solo hecho, a ser, también, depositario 
prendario. Pensamos que, de no acordar la doble prestación de sus servicios, el 
custodio autorizado podrá ser reemplazado por otro que esté dispuesto a hacerlo. 

 
Destacamos, igualmente, que estas disposiciones no establecen atribuciones o 

deberes del depositario prendario, por lo que consideramos que el rol del custodio 
autorizado en dicha capacidad se limitará a dar certeza al acreedor prendario que las 
acciones quedan inmovilizadas, a menos que en su contratación como depositario se 
convengan facultades concretas. 

 
Corresponderá al titular de las acciones, según indica la norma, comunicar al 

custodio autorizado la constitución de la garantía prendaria. 
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Si el acreedor fuera una entidad financiera que actuara como custodio autorizado 
de las acciones objeto de la garantía, bien podría actuar, además, como depositario 
de las mismas en satisfacción del citado artículo 15. 

 
En cuanto a la ejecución de la prenda por razón del incumplimiento de la 

obligación garantizada con la pignoración de las acciones, el artículo 16 de la Ley de 
Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador dispone que “no se 
considerará perfeccionada hasta que el custodio autorizado sea notificado por escrito 
de la ejecución por el acreedor prendario y este le entregue la declaración jurada a 
que se refiere el numeral del artículo 9.” 

 
Conforme al texto de la norma, pareciera que el custodio autorizado no tiene 

participación activa en la ejecución de la garantía prendaria; su rol se limitaría al de 
mero custodio de los títulos accionarios pignorados al disponer el artículo que para 
que la ejecución de la garantía se entienda perfeccionada, es decir, que haya 
mediado el traspaso de la propiedad de las acciones al acreedor prendario conforme 
a lo que se haya dispuesto en el contrato de prenda, el propio acreedor prendario le 
debe notificar de la ejecución, es decir, de la transferencia de la titularidad accionaria, 
complementado con la entrega de la declaración jurada de propiedad a que alude el 
artículo 9 de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidos al Portador y el 
nombre del agente residente de la sociedad emisora de las acciones. De ello se 
deduce que la garantía prendaria se ejecutará conforme a los términos establecidos 
en el contrato y que el custodio autorizado tomará como buen la palabra del acreedor 
prendario sobre la ejecución de la garantía al ser quien, por ley, deba comunicar al 
custodio autorizado la ejecución de la misma. 

En lo que respecta a la constitución de la prenda sobre acciones 
desmaterializadas de sociedades inscritas ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores cuya propiedad se encuentra registrada en anotaciones en cuentas, el 
artículo 225 del Decreto Ley 1 señala que “El contrato de prenda deberá constar por 
escrito. Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta deberán estar 
identificados en el contrato de prenda o deberán ser determinables según parámetros 
contenidos en este. Bastará la identificación que se haga por categoría o clase, por 
cantidad, por medio de fórmula o procedimiento matemático o por cualquier otro 
método que permita la identificación objetiva de los derechos o los bienes que son 
objeto de la prenda. La prenda podrá garantizar obligaciones tanto presentes como 
futuras, y podrá ser constituida sobre derecho o bienes existentes en el momento de 
su constitución o que sean adquiridos con posterioridad a dicho momento. La prenda 
quedará perfeccionada y será oponible a terceros desde el momento en que el 
acreedor prendario adquiera poder de dirección sobre los valores representados 
mediante anotaciones en cuenta, y el emisor o el representante de este haga la 
anotación correspondiente en el registro. La prenda tendrá fecha cierta desde su 
perfeccionamiento, sin requerir autenticación notarial. El acreedor prendario podrá 
disponer de los derechos o bienes dados en prenda, según se haya acordado en el 
contrato de prenda. Si no existe acuerdo entre las partes, el acreedor prendario podrá 
disponer de los derechos o bienes dados en prenda en el mercado, sin requerirse 
avalúo.” 
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Como se desprende de la norma citada, la constitución de la prenda sobre acciones 
desmaterializadas que se negocian en bolsa se fundamenta en el principio de la 
libertad contractual y la ausencia de mayores formalidades. Conforme el citado 
artículo 176, el contrato de prenda deberá identificar a suficiencia los valores dados 
en garantía y definir la forma en que el acreedor prendario podrá ejecutar la garantía 
para adquirir la propiedad de las acciones en caso de incumplimiento de la obligación 
garantizada. De omitirse el trámite en cuestión, la propia disposición legal subsana el 
vacío al facultar al acreedor para disponer de las acciones mediante venta a través de 
la bolsa de valores.  

Como reza la norma, para el perfeccionamiento de la prenda sobre estas acciones 
será necesario que “el acreedor prendario adquiera poder de dirección sobre los 
valores representados mediante anotaciones en cuenta”. Al tenor de lo dispuesto por 
el artículo 162 del Decreto Ley, “Se considera que una persona ha adquirido o ejerce 
poder de dirección en los siguientes casos: (1) Con respecto a un valor representado 
mediante anotaciones en cuenta, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: a) Si dicha persona está anotada como tenedor registrado de dicho 
valor en el registro; b) Si el emisor o un representante de este acuerda cumplir con 
instrucciones de dicha persona, en relación con el traspaso, la disposición o el 
gravamen de dicho valor sin el consentimiento del tenedor registrado.” Satisfechos 
estos requisitos, la constitución de la prenda quedará perfeccionada. 

Además, el artículo 176 del Decreto Ley exige que la sociedad emisora de la acción 
o su agente haga la anotación respectiva en el registro de la cuenta, lo que equivale al 
desplazamiento posesorio del título y constituye una diferencia respecto del 
perfeccionamiento de la garantía prendaria sobre acciones materializadas, para lo 
cual, se vio ya, no se requiere de la notificación a la sociedad ni de anotación por 
parte de esta. 

Finalmente, reiteramos que como la ejecución de una prenda mercantil sobre 
acciones produce la transferencia de la propiedad de estas, puede que en el pacto 
social se establezcan limitaciones o requisitos que el accionista tenga que satisfacer 
antes de la constitución de la garantía o que, en caso de ejecución de esta, el garante 
prendario deba cumplir con algún requisito o trámite establecido en el pacto social 
como condición previa a la adquisición de la calidad de accionista, como medio para 
controlar la incorporación de terceros como socios en la sociedad por vía de la 
ejecución de garantías prendarias.  

La inobservancia de estos requisitos podría causar el desconocimiento de la prenda 
o los efectos de su ejecución frente a la sociedad. Por ello, es imprescindible que todo 
acreedor verifique el contenido del pacto social cuyas acciones se hayan ofrecido en 
garantía, antes de perfeccionar la transacción crediticia. 
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REGISTRO DE ACCIONES 

Artículo 36. La sociedad estará obligada a tener en su oficina en la República, o 
en cualquier otro lugar que el pacto social o los estatutos determinen, un libro 
que se llamará "Registro de Acciones", en el que de anotarán, salvo en el caso 
de acciones emitidas al portador, los nombres de todas las personas que son 
accionistas de la compañía por orden alfabético, con indicación del lugar de su 
domicilio, el número de acciones que a cada uno de ellos le corresponde, la 
fecha de adquisición y la suma pagada por ellas o que las acciones son 
totalmente pagadas y liberadas. 

En el caso de acciones emitidas al portador el Registro de Acciones indicará el 
número de acciones emitidas, la fecha de la emisión y que las acciones han 
sido totalmente pagadas y liberadas. 

Nuestra legislación no brinda una definición del accionista. Para nosotros, es 
aquella persona natural o jurídica que ha adquirido acciones de una sociedad 
anónima, ya sea de manera originaria o primaria, mediante la suscripción de todo o 
parte de su capital autorizado, o en forma derivada o secundaria, a través de la 
adquisición de todas o parte de las acciones propiedad de algún accionista.  

En la adquisición originaria o primaria, el inversionista conviene en hacer aportes 
de capital a cambio de la emisión de acciones en cantidades proporcionales a la 
inversión realizada o por efectuarse.  

El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial se pronunció 
sobre la suscripción de acciones en Sentencia fechada 4 de marzo de 1998: 

“El hecho del convenio de suscripción de una acción es inobjetable 
puesto que, efectivamente, es lo que consta en el Pacto Social de la 
empresa ahora demandada (a foja 10); sin embargo, precisa esta 
Judicatura aclarar lo que debe entenderse por creación, emisión y 
suscripción de acciones. 

En primer término, por exigencia del art. 2º de la Ley No. 32 de 1927, al 
constituirse toda sociedad anónima ha de establecerse el capital social y 
el número de acciones, de una o varias clases, en que dicho capital se 
dividirá. En segundo lugar, suscribir una acción significa solicitarla en 
propiedad por las personas que se proponen adquirirlas, una vez sea 
autorizada su emisión, cancelando su valor en la forma y término que 
señale el Pacto Social o, en otro caso, de la forma que determine la 
Junta Directiva, como lo expone el artículo 26 de la ley de Sociedades 
Anónimas. En tercer lugar, por emisión de acciones débese entender, 
como señala el Jurista Ricardo Durling: “… el acto de llenar y firmar los 
certificados de acciones por el dignatario o dignatarios autorizados de la 
sociedad, quienes con su firma se hacen responsables del valor 
correspondiente, tratándose de acciones al portador y acciones sin valor 
nominal (Arts. 25 y 28) (Durling Ricardo A. “LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
EN PANAMÁ”. Imprenta Lil, S.A., Costa Rica, 1996, Pág. 128)”. 
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En Sentencia dictada con ocasión de un recurso de casación contra el referido 
pronunciamiento del Primer Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de 
Justicia exteriorizó los siguientes criterios respecto de la suscripción de acciones: 

“Para el tribunal, suscribir una acción significa solicitarla en propiedad 
por las personas que se proponen adquirirlas, una vez sea autorizada su 
emisión, cancelando su valor en la forma y términos que señale el pacto 
social o, en otro caso, de la forma que determine la junta directiva como 
lo expone el artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas.” Agrega el 
juzgador que, para convertirse en accionista o titular de las acciones de 
una sociedad determinada, es preciso que se cumplan una serie de 
actos ulteriores al mero hecho de haber convenido suscribir una acción 
en el pacto social de que se trate. Esos actos estarán a cargo de quien 
se ha comprometido a adquirir la propiedad de las acciones, y el 
interesado tendrá que solicitarlas y pagar su valor, por una parte. 
Además, por parte de la sociedad, se deberá autorizar la emisión de las 
acciones, para luego emitir el correspondiente certificado y 
posteriormente inscribirlo en el Libro de Registro de Acciones 
asentándola a nombre de quien corresponda.” (Sala de lo Civil. 
Sentencia de fecha 8 de julio de 1998). 

En la adquisición derivada o secundaria, el inversionista obtiene la participación 
accionaria de otro accionista mediante transferencia, ya sea por compra, donación, 
herencia, ejecución de una garantía prendaria constituida sobre la acción, o a través 
de cualquier otro medio jurídico para lograr la propiedad. Estos modos de adquirir 
pueden estar condicionados en el pacto social a la satisfacción de requisitos, como se 
tratará al analizar el derecho de transferencia de las acciones, sin cuyo cumplimiento 
no se perfeccionará la transferencia de la propiedad sobre aquellas. 

Al margen de lo precitado sobre los modos de adquirir la propiedad accionaria, la 
Corte Suprema de Justicia ha hecho un pronunciamiento interesante sobre otra forma 
particular de lograr la calidad de accionista: 

“El tema, sin embargo, es si basta un legado de acciones para acreditar 
la condición de accionista o si es menester aportar el certificado de 
acciones que acredite tal circunstancia. Es evidente que una lectura del 
artículo 418 del Código de Comercio exige la condición de accionista 
para pretender la anulación de un acuerdo social. No obstante, la 
manera de acreditar esta condición es tema que debe dilucidarse en el 
proceso de anulación, cuando concluya mediante el fallo respectivo, y no 
constituye, por tanto, un tema relevante a los efectos de la medida 
cautelar, en donde se acredite la apariencia de buen derecho que le 
asiste al peticionario. 

Debe tomarse en cuenta, como lo hizo el apoderado de la demandante 
en la fase de alegaciones en la segunda instancia, que el derecho de 
accionista por haber recibido un legado de 333 acciones, lo adquiriría el 
peticionario con la muerte del causante que otorgó el legado, 
fundamentándose en el artículo 842 del Código Civil, cuyo párrafo 1º es 
del tenor siguiente: 
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‘Artículo 842. Cuando el legado es de cosa específica y determinada, 
propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquel 
muere, y hace suyos los frutos o rentas pendientes, pero no las rentas 
devengadas y no satisfechas antes de la muerte...’ 

No obstante que tal interpretación ha de tomarse en la decisión final del 
proceso de nulidad de los acuerdos sociales. 

No puede, en efecto, desconocerse que el legado de acciones que ha 
sido instituido a la demandante le confiere el derecho de ostentar, a la 
muerte del causante, la calidad de accionista que no obstante, debe ser 
suficiente para la tutela cautelar solicitada, en virtud de que constituye 
una apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), que, para los efectos 
de la concesión de medida cautelar, basta la expectativa de derecho, sin 
perjuicio de que el proceso de anulación desestime la pretensión 
anulatoria, si no se acredita tal calidad de accionista o, por el contrario, 
se considere que el legado de por sí, le confiere la calidad de accionista, 
extremos estos que habrán de abordarse en el proceso de anulación. 
Esto es así, toda vez que la tutela cautelar, en términos generales, exige 
la acreditación indiciaria del derecho del accionista, para que se le 
otorgue la tutela cautelar.”(Sala de lo Civil. Sentencia de fecha 20 de 
junio de 2001). 

El legado constituye una disposición testamentaria en virtud de la cual el 
causante o testador deja en herencia un bien debidamente especificado a favor de 
una determinada persona. En el supuesto de la Sentencia transcrita, el testador, 
accionista en una sociedad anónima, asigna en su testamento la propiedad de sus 
acciones a una persona con la intención de que esta se convierta en dueño de las 
mismas después de la muerte de aquel. La transferencia de la titularidad tendrá lugar 
cuando se dicte la sentencia de adjudicación de bienes dentro del proceso de 
sucesión testamentaria del accionista fallecido. 

El artículo 36 impone a la sociedad anónima el deber de contar con un “libro” en 
el que se tendrán que inscribir todas las acciones que emita la sociedad, ya sean 
nominativas o al portador. En el caso de las primeras deberá aparecer consignada o 
“registrada” la identidad de todos los accionistas a cuyo favor se han emitido 
acciones. Si las acciones fueran al portador, tal circunstancia deberá anotarse en el 
asiento de las mismas.  

El registro de las acciones emitidas en forma nominativa deberá contener como 
información mínima, además del nombre del accionista, el domicilio de cada uno, la 
cantidad de acciones de que se es propietario, la fecha en que fueron adquiridas las 
acciones y el monto pagado por ellas, ya sea total o parcial.  

Para el caso de las acciones al portador, se prescindirá del nombre del socio y su 
dirección, y se acreditará en el registro el resto de la información requerida para las 
acciones nominativas, además de dejarse consignado el pago total de las mismas por 
cuanto que, como quedó dicho, las acciones al portador no puede emitirse mediando 
su pago parcial. Este requisito no varía con la Ley de Custodia de Certificados de 
Acciones Emitidas al Portador dado que, como se comentó al analizar el artículo 13 
de la Ley, es el custodio y no la sociedad, quien registra la identidad del titular.  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 36 

235 

No obstante, del texto de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al 
Portador surge la incertidumbre de si, por su finalidad y objeto, debe anotarse en el 
registro de accionistas, como un asiento adicional de las acciones emitidas al 
portador, el nombre de su custodio autorizado. Como se recordará del análisis del 
artículo 13 de la Ley, el artículo 5 de este nuevo cuerpo normativo prevé que “Para 
efectos de nombrar al custodio autorizado, el propietario deberá proporcionar a la 
sociedad emisora el nombre completo del custodio autorizado, su dirección física y 
los datos de una persona a la que la sociedad emisora podrá contactar en caso de 
ser necesario, con indicación de un número de teléfono y dirección de correo 
electrónico o número de fax.” Por su parte, como también se vio, la segunda oración 
del confuso artículo 17, también de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones 
Emitidas al Portador, prevé que “Todo custodio autorizado deberá, junto con la 
notificación de su condición de custodio, indicar al agente residente el nombre de la 
sociedad emisora para que en un plazo que no exceda de diez días, luego de 
notificado, el agente residente notifique a la sociedad emisora de la entrega en 
custodia de los certificados de acciones emitidas al portador con indicación del 
nombre completo del custodio autorizado, su dirección física y los datos de una 
persona a la que la sociedad emisora podrá contactar en caso de ser necesario, con 
indicación de un número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de 
fax.” 

Basado en estas disposiciones, pensamos que la sociedad deberá hacer la 
anotación en el registro de accionistas la designación del custodio autorizado de las 
respectivas acciones al portador que tenga en resguardo, sin perjuicio de que nada 
impide que la sociedad lleve dicha información en otro registro. 

Sobra decir que la sociedad no conocerá la identidad del accionista por cuanto 
que el custodio autorizado solo le suministrará los datos del certificado de acción que 
tiene en custodia y que permitan su identificación, como número de certificado, 
cantidad de acciones y fecha de expedición. 

Aun cuando el artículo 36 no lo requiere, también, suele indicarse en el registro de 
accionistas, para ambos tipos de acciones, los números de identificación que se le 
asignan a los certificados de acciones que evidencian o materializan la cantidad de 
acciones que le pertenecen a cada accionista. Dicha numeración deberá ser corrida, 
incluso cuando se emita un nuevo certificado de acción por razón de la anulación o 
reemplazo de otro. .  

De igual forma se anotan en el registro de accionistas los traspasos o cesiones de 
las acciones nominativas, con la información de los cesionarios o nuevos titulares, aun 
cuando ello tampoco es un requisito legal. Esta práctica deriva del hecho de que, 
como quedó dicho, el artículo 29 de la Ley establece que el traspaso de acciones 
nominativas obliga a la sociedad desde su inscripción en el registro de acciones.  

De esta norma se desprende, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley, que para todos los propósitos legales la sociedad anónima tendrá por 
propietario de las acciones emitidas en forma nominativa a quien aparezca inscrito 
como tal en sus registros, mientras que en el caso de las acciones emitidas al 
portador lo será quien se presente como tenedor del certificado de acciones.  

Al respecto de la titularidad accionaria, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: 
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“La Sala también comparte la observación que hace la contraparte en el 
sentido de que la propiedad de las acciones emitidas por una sociedad 
anónima en un determinado momento se comprueba con las constancias 
que obran en el libro de Registro de Acciones que toda sociedad 
anónima está obligada a llevar, al tenor de lo que dispone el artículo 73 
del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
22 (sic) de la Ley 32 de 1927, que reza así: 

“Las acciones nominativas serán transferibles en los libros de la 
compañía de acuerdo con lo que al efecto dispongan el pacto social o los 
estatutos. Pero en ningún caso la transmisión obliga a la sociedad sino 
desde su inscripción en el Registro de Acciones.” 

Ciertamente, el título que acredita la condición de accionistas de una 
sociedad es normalmente el certificado de acciones, documento este que 
en el mundo cambiante de los negocios se transfiere por el endoso del 
título y por la anotación que la sociedad anónima expedidora del mismo 
haga en el registro de acciones. “(Sala de lo Civil. Sentencia 20 de 
septiembre de 1990) 

Respecto de este pronunciamiento destacamos que, por error, se ha hecho 
referencia al artículo 22, toda vez que es el 29 de la Ley el que contiene el texto 
citado por la Corte. Adicionalmente, con relación al endoso de las acciones 
nominativas, reiteramos que nuestra legislación no lo requiere; ello ha sido el 
producto de una práctica que tiene sustento en el uso de la plaza, que adquiere 
fuerza legal como ya quedó dicho al tratar el perfeccionamiento para el traspaso de 
las acciones nominativas, aun cuando nuestros tribunales de justicia no la han 
legitimado, ya que las acciones no son documentos negociables semejantes a los 
regulados por la Ley No. 52 de 1917, que sí exige el endoso de dichos títulos de 
crédito. Lo destacable de este fallo es que queda consignado que el registro de 
accionistas es la principal fuente de legitimación de la propiedad accionaria frente y 
para con la sociedad.  

Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia profundizó en el análisis de la 
legitimación de la propiedad accionaria: 

“Al examinar este medio probatorio tal y como quedó plasmado en autos, 
es advertible que del mismo no es dable deducir que CECILIA 
INOCENCIA FLOREZ fuese, en la fecha en que se celebró la Junta de 
Accionistas, titular o propietaria de acciones de Sala de Belleza BABY`O, 
S.A. Aun cuando los peritos en el informe presentado hayan dicho que, 
después de la experticia practicada en los libros y registros por ellos 
examinados, no encontraron ninguna evidencia de que ETILVIA DE 
MOLINA Y MARTA MOLINA hubiesen pagado las acciones que, 
conforme al libro de Registro de Acciones aparecen como de su 
propiedad, lo cierto es que ese comentario no es útil ni sirve para 
demostrar que la demandante es accionista de la empresa; cuestión 
medular de la controversia y que a la parte actora incumbíale demostrar.  

Por otro lado, no es tampoco el objeto de este proceso determinar la 
forma o los procedimientos por medio de los cuales pudieron haber sido 
compradas, pagadas y adquiridas las acciones de la sociedad que, 
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según los libros, le pertenecen a ETILVIA DE MOLINA, como pareciera 
pretender el recurrente, en su afán de ubicar el debate jurídico en un 
terreno que desborda claramente los derechos que en este caso se 
encuentran en discusión. 

Ayunas de fuerza de convicción resultan también las argumentaciones 
ofrecidas por la censura respecto al resto de las pruebas que se señalan 
valoradas incorrectamente. Lo que se desprende del acta de la reunión 
de accionistas acerca de la omisión de citar a dicha asamblea a la 
señora CECILIA INOCENCIA FLOREZ, no es un elemento con 
capacidad suficiente para probar que se violaron las normas 
consagradas en la Ley de Sociedades Anónimas que protegen los 
derechos de los accionistas. Ser directivo o dignatario de una sociedad 
no le confiere a la persona los derechos que la ley reserva para los 
accionistas; entre ellos, el principalísimo de ser citado para que asista 
personalmente o mediante apoderado a las asambleas generales que la 
sociedad celebre. 

No comparte la Sala la reiterada alegación que ha formulado la censura 
por medio de la cual intenta convencernos de que bastaría que una 
persona se comprometa en el pacto social a suscribir una acción, para 
dar por sentado que ese hecho lo convierte en accionista de la sociedad, 
con derecho a ser citada con la debida antelación a las asambleas 
generales o a las juntas de accionistas que se decidan celebrar. Este 
aspecto del problema debatido fue analizado con apropiado enfoque por 
el Tribunal Superior en la sentencia que se ataca. En esa resolución 
quedó planteado que el hecho de que una persona aparezca en el pacto 
social como suscriptora de acciones no la convierte inmediatamente en 
titular o propietaria de esas acciones ni en accionista de la sociedad. 
Para que así resulte, otras obligaciones deben ser cumplidas y otros 
actos adicionales deberán ejecutarse. Entre estos se pueden mencionar 
que las acciones se hayan emitido, que las mismas hayan sido 
efectivamente pagadas o de alguna manera se hayan liberado, 
poniéndose en circulación. Sólo en caso de que tales hechos se hayan 
producido es factible hablar del derecho que pueda tener una persona 
como titular de esos valores. 

Ninguna prueba de las que obran en autos apuntan en la dirección de 
confirmar a la parte actora como propietaria de acciones dentro de la 
sociedad demandada. A la inversa, se puede asegurar que es todo lo 
contrario. Así se encargó de demostrarlo la experticia practicada a los 
libros de la sociedad; prueba que es rotunda en su contra, por cuanto en 
el Libro del Registro de Acciones no existe ningún asiento que revele que 
CECILIA INOCENCIA FLOREZ sea titular de acciones dentro de la 
sociedad demandada.”(Sentencia. Sala de lo Civil. 8 de julio de 1998) 

Consistente con estos planteamientos lógicos, la Corte también ha señalado que 
una simple declaración de titularidad accionaria en la escritura pública de constitución 
no es prueba suficiente para legitimar ni acreditar la calidad de accionista:  

“Valga aclarar que no puede esta Superioridad compartir la tesis de la 
actora-recurrente, ni de la sentencia apelada, en el sentido de que la 
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calidad de accionistas de las partes se presume, conforme al artículo 
noveno del Pacto Social, ya que eran directores o dignatarios de la 
sociedad, y según dicha cláusula para ser director de la sociedad se 
requiere ser accionista. 

Es cierto que, el artículo noveno del Pacto Social, el cual establecía el 
número de los primeros directores, el nombre y dirección de los mismos, 
contenía un párrafo que señalaba que “Será necesario que los directores 
sean accionistas, pero los directores podrán ser removidos de sus 
respectivos cargos en cualquier tiempo por el voto de los tenedores de 
una mayoría de las acciones emitidas y en circulación y con derecho a 
votar en la elección que se verifique para directores”, según consta en la 
Escritura Pública No. 205, del 8 de febrero de 1941, otorgada ante la 
Notaría Primera del Circuito de Panamá (ver fojas 9). 

Sin embargo, el referido artículo noveno del Pacto Social ha sido 
modificado en dos ocasiones sin incluir dicho párrafo. La primera vez, 
mediante Escritura Pública No. 388, del 9 de agosto de 1945, otorgada 
ante la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, en la cual se protocolizó 
un Acta en la que textualmente se dice: “El artículo 9° del Pacto Social 
quedará así: “Art. 9°: El número de directores de la sociedad constará de 
ocho miembros, que serán: el Presidente, un Vicepresidente, un 
Tesorero, un Secretario, un Gerente General, un Sub-Gerente y dos 
Fiscales, quienes durarán en sus cargos por un período de un año”. (ver 
fojas 12). La segunda vez, mediante Escritura Pública No. 12278, de 25 
de octubre de 1984, otorgada ante la Notaría Tercera del Circuito de 
Panamá, en la cual se protocoliza un Acta en la que textualmente se 
dice: “El artículo 9vo. del Pacto Social quedará así: El número de 
directores de la sociedad constará de seis miembros que serán un 
Presidente, un Vice-Presidente, un Tesorero, un Secretario, un 
administrador o Gerente General, quienes durarán en sus cargos por un 
período indefinido hasta que la Asamblea de Accionistas se reúna para 
realizar cambios. LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA quedará de la siguiente 
manera: PRESIDENTE: ORLANDO CIRILO McBARNETTE con cédula 
8-185-678, quien a su vez será el Represente Legal con AMPLIOS 
PODERES para cualquier transacción en nombre de la sociedad. 

VICE-PRESIDENTE: IRA H. Mcbarnette, con cédula 8-96-280 

TESORERO: ORLANDO CIRILO McBARNETTE, con cédula 8-185-678 

SECRETARIO: ROBERTO ANTONIO McBARNETTE, con cédula 8-239-
1348. 

(ver fojas 27) 

De haber sido la intención la de no eliminar los otros párrafos que 
contenían la cláusula novena original, se hubiere establecido solamente 
que se cambiaba el número de directores, o que se cambiaban los 
directores, pero no se hubiere dicho en los dos casos que “El artículo 
9vo. del Pacto Social quedará así:” 
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Por lo antes expuesto, como hemos dicho, no puede esta Superioridad 
aceptar la tesis de que, según la cláusula novena del Pacto, para ser 
Director se necesitaba ser accionista y que por ello existía la presunción 
de que quienes figuraban como directores eran accionistas de la 
sociedad. (Sentencia 5 de octubre de 2005) 

En materia de sucesiones, la Corte Suprema de Justicia ha respaldado la decisión 
de los tribunales de inferior instancia, en cuanto a que el libro de acciones que por ley 
debe llevar toda sociedad es la prueba idónea para demostrar la calidad de accionista, 
así como la cantidad y valor nominal de las acciones de que era propietario el 
causante: 

“En síntesis, el cargo de injuridicidad que plantean los motivos arriba 
transcritos contra la sentencia de 8 de noviembre de 2004, consiste en 
que a pesar que quedó establecido que no existen libros de comercio de 
las sociedades demandadas, que no se emitieron acciones, así como 
que el capital social de EMPRESA THORP, S. A. fue distribuido entre 
sus fundadores en el pacto social, el Tribunal Superior del Tercer Distrito 
Judicial, al exigir la presentación del certificado de acciones para 
legitimarse como demandante en el presente proceso, negó la 
pretensión del actor, aplicando erradamente al hecho controvertido el 
artículo 73 del Código de Comercio, así como el artículo 418 del mismo 
Código, que obliga a presentar un certificado de acción para ejercer el 
derecho de impugnar los acuerdos de la junta de accionistas de la 
sociedad anónima. 

Ahora bien, luego de un minucioso análisis de la situación planteada, 
esta Corporación debe expresar que no prosperan los cargos de 
injuridicidad que se le imputan a la sentencia recurrida en la presente 
causal, por las consideraciones que se detallan a continuación: 

En efecto, como ya se señaló al analizar la primera causal del presente 
recurso de casación, lo que concluyó el Tribunal Superior en relación con 
este punto fue lo siguiente: 

1-Que no hay duda de la existencia de la sociedad EMPRESA THORP, 
S.A., la cual fue creada en el año 1961 y que la misma tuvo tres 
suscriptores iniciales: WARREN EMERSON THORP, VIRGIL DE LOW 
THORP y WARREN E. THORP HIJO, tal como se desprende de la 
certificación expedida por el Registro Público, consultable a foja 10. 

2-Que el hoy demandante THEODORE MELVIN THORP es hijo del 
fallecido VIRGIL DE LOW THORP HENDER, quien fuera uno de los 
accionistas iniciales de EMPRESA THORP, S.A. y, por tanto, heredero 
de aquel conforme fue declarado en la correspondiente sucesión 
intestada. 

3-Que no obstante lo anterior, la certificación del Registro Público que 
hace constar que el difunto VIRGIL DE LOW THORP, padre del 
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demandante recurrente, fue uno de los accionistas iniciales de 
EMPRESA THORP, S.A., no es suficiente para demostrar que hasta el 
día de su muerte "este seguía siendo accionista y por ende dueño de 
parte de los bienes inmuebles (fincas) objeto del litigio que fueron 
traspasados a una segunda y tercera sociedad". (F. 594). 

4-Que "la prueba idónea para demostrar la calidad de accionistas, así 
como la cantidad y valor nominal de las acciones de una determinada 
sociedad anónima lo es el Libro de Acciones que por Ley debe llevar la 
misma, tal cual lo establece el artículo 73 del Código de Comercio en 
relación con el artículo 36 de la Ley #32 de 1927 sobre Sociedades 
Anónimas" (f. 594); y según los distintos dictámenes periciales rendidos 
en el presente proceso, "a pesar de los esfuerzos hechos en la diligencia 
de la inspección judicial a las Empresas THORP, S.A.; WET, S.A. y 
WARREN e HIJOS, S.A., fue imposible localizar el Libro de Acciones de 
la primera sociedad o los certificados de acciones correspondientes, de 
modo que no se pudo determinar con certeza si Virgil Delow Thorp aún 
mantenía acciones en esa compañía, así como la cantidad y valor de las 
mismas." (F. 595). 

Como se observa, el Tribunal Superior no calificó ni dio a entender, en forma 
alguna, que se había acreditado en el proceso que EMPRESA THORP, S. A. no 
había emitido acciones o que el demandante tenía que presentar los certificados 
de acciones sino que, en vista de que no había sido posible localizar el libro de 
acciones de esa sociedad anónima, no existía certeza de que el señor VIRGIL 
DELOW THORP (difunto padre del demandante recurrente) aún mantenía 
acciones en esa compañía y, de ser así, la cantidad y valor de las mismas que 
pudo haber heredado el demandante recurrente. 

Por estas mismas razones, dentro del proceso de sucesión intestada del señor 
VIRGIL DELOW THORP o DELOW THORP HENDER, el Juzgado Segundo del 
Circuito de Chiriquí, mediante Auto No. 32 de 11 de enero de 2000, negó el 
inventario extrajudicial practicado sobre las 33 acciones de EMPRESA THORP, 
S.A. que supuestamente le pertenecían al difunto, precisamente porque no existía 
constancia de las mismas. Al respecto, el Juzgado Segundo manifestó lo 
siguiente: 

"Al revisar lo actuado, hemos constatado que el Inventario Adicional se 
efectuó sobre 33 Acciones que presumiblemente le pertenecían al 
fallecido THORP, empero el Inventario antes mencionado se practicó en 
base a la Certificación expedida por el Registro Público y visible a fojas 7 
del infolio. 

Ahora bien, es oportuno referirnos al hecho de que las 33 Acciones del 
difunto THORP, no se han acreditado a través de su inscripción en el 
libro de registro de acciones de la Sociedad EMPRESA THORP, S.A., y 
así demostrar el peticionario cuántas acciones le pertenecían, desde 
cuándo y la circunstancia de que las mismas se encuentran o no 
totalmente pagadas, por ende el actor no ha demostrado lo anterior en la 
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diligencia de Inventario Adicional practicado, visible a fojas 34 y 35 del 
proceso." (f. 472) (Énfasis añadido por la Sala) 

Como se colige de lo anteriormente expuesto, las razones que tuvo el 
Tribunal Superior para negar las pretensiones del demandante, con base 
en las pruebas que constan en el proceso, son distintas a las que expone 
el recurrente en la causal de casación que nos ocupa.” (Sentencia. Sala 
Civil. 6 de marzo de 2009) 

De la lectura entre líneas de este pronunciamiento se puede deducir que en un 
proceso de sucesión en el que se pretenden incluir acciones dentro del caudal 
hereditario, se requiere demostrar con certeza que, al momento de su fallecimiento, el 
causante era accionista de la sociedad emisora de las acciones en cuestión y la mejor 
forma de demostrarlo es con la información consignada en el registro de accionistas de 
la sociedad; declaraciones hechas en una escritura pública en un momento en el 
tiempo, por más fe pública que tenga dicho documento, no valida la calidad de 
accionista del causante al momento de su deceso. 

Sobre la forma de acreditar la calidad de accionista, la Corte Suprema de Justicia 
ha hecho un señalamiento comprensivo en atención a los vacíos que presenta nuestra 
legislación comercial:  

“Para la Sala, la correspondencia existente entre las partes litigantes 
visible a foja 95, en donde se habla de la sociedad ESGUE, S.A., la 
declaración rendida por un contador en otro proceso, así como las 
declaraciones de SOFÍA DELGADO DE GUEVARA, JAVIER GUEVARA 
y VILMA MARENGO ESTRIBÍ, no tienen la contundencia para acreditar 
que el demandante, HARMODIO ESTRIBÍ, tiene la condición de 
accionista de la sociedad DEVA PANAMÁ, S.A. 

De las pruebas que se estiman erróneamente apreciadas se desprende 
además lo que afirma la sentencia recurrida: que para la fecha en que se 
realizaron las actas demandadas no se habían emitido aún acciones, y 
que paradójicamente, el actor demandaba la validez de actos que le 
otorgaban legitimidad para impugnar las actas de juntas de accionistas. 

A pesar de no encontrar una norma que taxativamente apunte la manera 
de probar la condición de accionista de una persona, son las máximas de 
la experiencia y la lógica las que indican que sea el certificado de acción 
o el registro de acciones de la sociedad (Artículos 27 y 36 de la Ley 32 
de 1927), las pruebas que idóneamente se dirijan a convencer al 
juzgador de que se ostenta esa condición, y no son convincentes, bajo 
las reglas de apreciación de la prueba acorde a la Sana Crítica, la 
correspondencia privada o las pruebas testimoniales, cuando lo que se 
debate en el proceso es si determinadas actas de juntas de accionistas 
son acordes a derecho.”(Sentencia. Sala Civil. 20 de septiembre de 
2010). 
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Cabe destacar que a partir de 1927, cuando se adoptó la Ley, y en virtud del 
artículo 71 del Código de Comercio -que trata sobre los libros que debe llevar todo 
comerciante-, el “registro de accionistas”, debía ser, efectivamente, como indica la 
letra del artículo 36, un libro, que debía estar foliado y, además, registrado y sellado 
en todas sus páginas por un juzgado del circuito donde se constituyó la sociedad, a 
manera de apertura.  

No obstante, en virtud de una modificación introducida en 1997 al referido artículo 
71 mediante el artículo 7 del Decreto Ley 5, se permite a partir de esa fecha que los 
registros de acciones sean llevados por medios electrónicos u otros mecanismos que 
permitan acreditar la titularidad accionaria.  

Este artículo 71 establece, tal cual fue reformado por el Decreto Ley 5 y 
modificado por la Ley 51 de 2008, que “Todo comerciante está obligado a llevar 
registros de contabilidad que indiquen clara y precisamente sus operaciones 
comerciales,  activos, pasivos y patrimonio. La contabilidad deberá reflejar siempre 
los montos de las transacciones y la naturaleza de estas. A los efectos de lo 
dispuesto en este Título, todo comerciante podrá llevar su contabilidad y hacer sus 
registros ya sea utilizando libros, documentos electrónicos u otros mecanismos que 
autorice la ley y que permitan determinar con claridad las operaciones comerciales 
efectuadas y que  puedan garantizar que dichos registros no puedan ser modificados 
o eliminados con posterioridad. Cuando se trate de operaciones comerciales 
realizadas a través de internet, el comerciante estará obligado a emitir constancia de 
los términos de la oferta o facturas electrónicas, que puedan ser impresas y en los 
términos y condiciones que para tal efecto determine el Estado a través de la 
institución correspondiente. La factura electrónica deberá ser emitida en los términos 
y condiciones que determine el Estado, a través de la Dirección General de Ingresos 
y prestará mérito ejecutivo. Igualmente, las personas jurídicas podrán llevar los 
registros de actas y de acciones utilizando libros, documentos  electrónicos, internet y 
otros mecanismos tal como se describe en los  párrafos anteriores.”  

Como complemento de la reforma al artículo 71 por el Decreto Ley 5,  el segundo 
párrafo del artículo 86, también del Código de Comercio, igualmente reformado por el 
referido Decreto Ley 5, dispone a partir de 1997 que “En el registro de acciones, 
accionistas o cuotas de participación se deberán detallar los nombres de los titulares 
en caso de ser nominativas, indicando el número del título, la cantidad numérica o 
porcentual que este representa, el monto pagado y naturaleza del título o valor que 
representa.” Esto equivale a la anotación en cuenta o registro electrónico que 
comentamos al analizar el artículo 27 de la Ley. 

Con las referidas modificaciones se prescindió de la formalidad del foliado y 
registro de los libros de comercio en los juzgados de circuito. Al respecto, destacamos 
que la legislación no establece procedimientos ni formalidades para la adopción o 
apertura del registro de accionistas, de manera que la legitimidad o autenticidad de 
dicho registro y la certeza y veracidad de su contenido estará supeditada al régimen 
probatorio de nuestra legislación procesal, como ha quedado dicho para constatar la 
titularidad accionaria. Ante tal circunstancia, con la primera emisión de acciones, la 
junta directiva debería declarar la apertura o inicio del registro de accionistas, 
indicando la forma en que será llevado. 

Es de advertir que dichas novedades solo favorecen de manera expresa a las 
sociedades constituidas con posterioridad a la adopción del Decreto Ley 5 por cuanto  
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que este dispone que las sociedades incorporadas antes de su adopción solo podrán 
acogerse a las disposiciones del mismo por acuerdo expreso de los accionistas, que 
deberá inscribirse en el Registro Público. 

En otras jurisdicciones es necesario que el registro de accionistas esté firmado 
por un dignatario de la sociedad para dar fe de su legitimidad. Lo mismo ocurre con 
cada anotación que se haga sobre la emisión o transferencia de acciones y la 
anulación y/o remplazo y nueva emisión de títulos accionarios, para validar la 
información registral. 

La situación antes planteada puede causar incertidumbre sobre la propiedad de 
las acciones cuando las anotaciones en el registro de accionistas no coinciden con la 
información consignada en el certificado de acciones y se ha omitido la adopción del 
acta de junta directiva en que se aprueba la emisión de las acciones con que se 
pudiera validar la información.  

Hemos visto casos en los que, a pesar de haber coincidencia en la fecha de 
expedición del certificado, el número del certificado y la cantidad de acciones, el 
registro de accionistas indica que las acciones están emitidas al portador y el 
certificado de acciones está expedido en forma nominativa. En ese supuesto, y ante la 
ausencia del acta de la junta directiva con que se pueda confrontar las discrepancias, 
damos mayor valor y certeza al certificado de acciones que al registro de accionistas 
por cuanto este no contiene ninguna rúbrica que dé fe del contenido del registro, 
mientras que el certificado de acciones, al estar suscrito por dignatarios de la 
sociedad, brinda certeza razonable de su contenido, en la medida, claro está, en que 
las firmas sean legítimas. 

La Corte Suprema de Justicia ha hecho el siguiente pronunciamiento sobre la 
validez de la rúbrica de los certificados de acciones para validar los mismos: 

 
“El Ad-quem en parte medular del fallo indicó "que es patente la 
ilegitimidad de los pretensores en relación a la nulidad de acta y 
escrituras solicitadas"; según dicho Tribunal, es débil la posición de los 
demandantes al no presentar los originales de las acciones al portador, 
porque unas copias no pueden generar sustanciación y sostenimiento de 
un proceso de nulidad de actos sociales las que fueron objetadas al 
inicio y a lo largo del proceso por parte de la sociedad demandada en lo 
que respecta a su origen, coincidiendo con el recurrente en lo atinente a 
que la ley no dispone lo relacionado a las firmas que contengan los 
certificados, lo que constituye la impronta verificación de la participación 
social. 
 
Consideró también el Ad-quem que la objeción al documento y la 
imputación de ilegitimidad de las firmas de los señores Kopel en los 
certificados de acciones causan dudas sobre la autenticidad de los 
documentos que fueron presentados en copia auténticas por los 
demandantes. 
 
Ahora bien, el recurrente ha indicado que la Resolución de segunda 
instancia no le dio el valor que merecían los documentos cotejados por 
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notario, los que fueron reconocidos por el señor Jaime Kopel en el 
proceso de marras. 
 
Luego de revisar las pruebas aportadas al proceso, se puede constatar 
que, tal como se desprende de la Escritura Pública No. 963 de 1 de 
marzo de 1974, por medio de la cual se protocolizó el Acta de Reunión 
celebrada el 28 de febrero de 1974, los señores Scharja Kopel, Enrique 
Kopel, León Kopel, y Jaime Kopel fueron elegidos como dignatarios ese 
mismo día. 
 
Por otro lado, consta de fojas 13 a 22 y 25 a 34 las acciones con sus 
respectivas traducciones, mismos que rolan de fojas 133 a 142 se 
desprende que fueron emitidas el 4 de febrero de 1974. 
 
Lo anterior es de relevancia en el caso que nos ocupa, toda vez que si 
bien es cierto existe constancia en autos (fs. 124) de  que el señor Jaime 
Kopel reconoció como suyas las firmas que aparecen en los certificados 
de acciones emitidos por la sociedad Matheson Properties S.A., así 
como el hecho de que fueron cotejadas las copias de las acciones por 
parte de notario público, no menos cierto es el hecho de que al momento 
que suscribió dichos documentos (4 de febrero de 1974), dicho señor no 
era dignatario de la mencionada sociedad como puede corroborarse con 
la copia autenticada por el Registro Público por medio de la cual se 
protocolizó el Acta de Reunión celebrada el 28 de febrero de 1974, por la 
Junta Directiva de la sociedad Anónima denominada Matheson 
Properties S.A., y de la que se desprende la elección de las personas 
que fungirían como nuevos dignatarios entre ellos el señor Jaime Kopel 
elegido en el cargo de secretario-tesorero (fs.275-276). 
 
Para la época en que se emitieron las acciones de la sociedad Matheson 
Properties S.A (4 de febrero de 1974), según se desprende de la copia 
autenticada por el Registro Público de la Escritura Pública No.3,014 de 
29 de junio de 1973 (fs.270-274), por la cual se constituyó dicha 
sociedad, los dignatarios eran las siguientes personas: Olmedo Ángel 
Rosas- Presidente, Jesús L. Rosas, Vice-Presidente- Tesorero, Marisín 
Rojas, Secretaria, no encontrándose el señor Jaime Kopel. 
 
(…) 
 
Lo antes citado, aplicado al caso de marras, corresponde al hecho, que 
si bien es cierto se presentaron las copias cotejadas por notario público 
de las acciones emitidas por la sociedad demandada; no deja de ser 
cierto también lo relativo a la copia autenticada de la Escritura Pública 
No.963 de 1 de marzo de 1974, de  donde se desprende la designación 
de los nuevos dignatarios de la Sociedad Matheson Properties S.A., 
encontrándose entre ellos el señor Jaime Kopel, quien reconoce como 
suya la firma que aparece en las copias de las acciones allegadas al 
proceso, lo que no coincide con la fecha en que fue designado. 
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En igual situación se encuentran las declaraciones notariales, de los 
señores LEON KOPEL GIZUNTERMAN y JAIME KOPEL 
GIZUNTERMAN, de las que se refiere el recurrente se realizó la 
atestación por parte del Notario Público Décimo de Circuito de Panamá, 
de la calidad que tienen como tenedores de los originales de las 
acciones emitidas por la sociedad MATHESON PROPERTIES S.A.; 
debe la Sala indicar que no es como se asegura, en el sentido de que se 
desconoció valor probatorio, sino que se dejó entrever el hecho que no 
coinciden el tiempo en que fue nombrado dignatario el señor Jaime 
Kopel, y la fecha en que firma las acciones de la sociedad demandada, 
pues no ostentaba dicho cargo. 
 
(…) 
 
El caso que nos ocupa, a pesar que se han presentado documentos que 
se han expedido de conformidad con lo que dispone la ley procesal para 
tenerlos como auténticos, se allegó en el momento procesal oportuno 
prueba en contrario, que corresponde a la Escritura Pública 963 de 1 de 
marzo de 1974 (fs.275-277), de la cual se desprende que al haberse 
nombrado como nuevo dignatario al señor Jaime Kopel de la sociedad 
demandada el 28 de febrero de 1974, es imposible que haya podido 
firmar (como lo ha reconocido), las acciones que fueron expedidas el 4 
de febrero de 1974, pues para ese entonces no fungía como tal. 
(…) 
Lo anterior se aplica al caso in comento, pues se ha podido verificar el 
hecho que, la reunión por medio del cual se nombra como dignatario al 
señor Jaime Kopel se celebró el 28 febrero de 1974, lo que le resta valor 
probatorio a las copias cotejadas de las acciones pues de las mismas se 
desprende, así como también lo ha reconocido dicho señor, el hecho que 
fueron por él suscrita cuando todavía no ostentaba dicho cargo en la 
sociedad Matheson Properties S.A., razón por la cual no existe certeza 
en cuanto a la legitimidad de los demandantes de ser accionistas de 
dicha sociedad.  
 
La Sala respalda el criterio del Tribunal de Segunda Instancia, en el 
sentido de que dichos documentos (acciones) crean dudas en cuanto a 
su legitimidad, e independientemente de que se hayan presentado de 
acuerdo con la formalidad que dispone la Ley, no guardan concordancia 
en lo que respecta a la fecha de su emisión, y la persona que lo suscribe, 
como ya se dejó expuesto en párrafo precedente.” (Sentencia. Pleno. 20 
de diciembre de 2010) 

Si bien conceptualmente coincidimos con el planteamiento de la Corte, discrepamos 
del mismo en lo atinente al momento en que tiene eficacia el nombramiento del 
director o dignatario para el ejercicio de sus atribuciones frente a la sociedad y los 
accionistas.  

Como ha quedado dicho, las inscripciones de documentos societarios en el Registro 
Público pretenden dar publicidad y hacer de conocimiento de terceros los actos 
contenidos en los mismos. Opinamos que, ante la ausencia de disposición legal que  
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regule la materia, desde el momento en que el órgano corporativo respectivo hace la 
designación de un director o un dignatario, este queda habilitado para ejercer los 
actos internos propios de su cargo en lo que respecta a las relaciones internas de la 
sociedad, como es el caso de la expedición y firma del certificado de acciones. 

Dicha actuación sería válida y legítima, a nuestro parecer, porque no tiene 
eficacia frente a terceros, sino ante la propia sociedad, el directorio y los accionistas, 
que son los tres sujetos de la relación societaria. No hay regulación que impida, 
prohíba o declare ilegal o improcedente la actuación de un director o dignatario desde 
su nombramiento o que indique que el director o dignatario queda habilitado para 
actuar a partir de la inscripción de la escritura pública que contiene su nombramiento. 

Sobre la propiedad accionaria es pertinente señalar que la legislación nacional no 
contempla el concepto anglosajón de “beneficial ownership”, por el cual se reconoce 
un desdoblamiento o desprendimiento del ejercicio del pleno dominio sobre las 
acciones respecto de la propiedad formal de las mismas. En virtud de la misma, el 
“beneficial owner” o propietario efectivo o real es aquel que, en la práctica, tiene el 
señorío sobre las acciones y quien ejerce, en la práctica, el poder dominical, sin 
perjuicio de que la titularidad de las acciones se encuentra a nombre de un tercero, 
quien aparece como propietario o dueño nominal en el registro de accionistas sin 
tener capacidad de ejercer la plena propiedad. Este es quien aparece como 
propietario registrado de las acciones, mientras que el titular real (“beneficial owner”) 
es un tercero que ejerce a su discreción los derechos políticos y económicos que 
derivan de la propiedad accionaria del titular nominal. Para las legislaciones que 
tipifican estos conceptos, el propietario real no es quien tiene el título a su nombre, 
sino quien ejerce, de facto, los derechos accionarios y quien ejerce un dominio o 
control sobre los actos del dueño o titular nominal. 

Conforme al derecho panameño, la propietaria de las acciones y a quien se le 
reconocerá el pleno ejercicio de los derechos accionarios será la persona que 
aparezca como inscrita como titular en el registro de accionistas, con prescindencia 
de los acuerdos que existan entre dicha persona y quien pretenda la propiedad de 
facto sobre las acciones. Lo más próximo que podríamos semejar a dichos conceptos 
es la propiedad fiduciaria, por la cual una persona; fideicomitente, transfiere la 
propiedad a un tercero; el fiduciario, para que este ejerza la propiedad de las 
acciones supeditada y conforme a los términos del contrato de fideicomiso. Esta 
figura, sin embargo, como se vio al analizar el artículo 35 de la Ley, no deriva del 
derecho societario patrio, sino de la legislación que regula el fideicomiso en Panamá.     

Es oportuno señalar que la sociedad anónima debe llevar registros adicionales al 
de accionistas. El artículo 73 del Código de Comercio, tal cual quedó modificado por 
el artículo 9 del Decreto Ley 5 señala que “Los registros indispensables de 
contabilidad que debe llevar todo comerciante son: un Diario y Mayor. Las sociedades 
comerciales deberán llevar además un Registro de Actas y un Registro de Acciones y 
accionistas, o en su caso, un Registro de las Cuotas o Aportes de Participación 
Social. Las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, 
consuman o surtan sus efectos en la República de Panamá, no están obligados a 
mantener en la República de Panamá sus registros indispensables de contabilidad a 
los que se refiere este artículo, salvo que tengan su domicilio en la República de 
Panamá.”  
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De esta norma se desprende que, con independencia de que una sociedad anónima 
ejerza actividades fuera de la República de Panamá u “offshore” –siguiendo el léxico 
común- por el solo hecho de estar constituida conforme a la Ley y dada su naturaleza 
mercantil, deberá contar con los registros indicados por esta disposición, incluyendo 
los de contabilidad, en adición al de accionistas, los cuales, en nuestra opinión, 
deberán conservarse donde la sociedad tenga sus “oficinas”, es decir, en su sede 
social. Cuando se traten la asamblea de accionistas y las reuniones de junta directiva, 
se comentará lo referente al registro de actas. 

Destacamos que mediante Decreto Ejecutivo No. 43 de 8 de abril de 1998 se 
establecieron reglas de preparación y presentación de los registros de contabilidad y 
estados financieros que tendrán que observar como resultado de las modificaciones 
del Código de Comercio que hemos comentado. Corresponderá, en consecuencia, a 
toda sociedad anónima que, conforme a la legislación fiscal adquiera la calidad de 
contribuyente, cumplir dichas regulaciones. 

El artículo 87 del Código de Comercio también requiere que la contabilidad de todo 
comerciante sea llevada por un contador o contador público autorizado cuya 
idoneidad haya sido otorgada por la Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 

Al tenor del artículo 93 del Código de Comercio, los registros indispensables de 
contabilidad deberán preservarse por todo el tiempo que dure la gestión del 
comerciante y hasta cinco años después de cerrar su negocio y los registros 
auxiliares, comprobantes y documentación que sustenten las operaciones 
mercantiles, deberán conservarse hasta la prescripción de toda acción que pueda 
derivarse de ella. 

Las sociedades también tendrán que cumplir con lo que señala el artículo 95 del 
Código de Comercio (como quedó modificado por el artículo 19 del Decreto Ley No. 5) 
en lo que respecta a los balances y la presentación de cuentas, según el cual “Todo 
comerciante está obligado a preparar y mantener en su establecimiento, estados 
financieros que reflejen correcta y verazmente los resultados de sus operaciones 
anuales, o de fracción de año para quienes no completen los doce meses de estar 
operando. Dichos informes serán preparados de acuerdo a las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados y de aplicación en la República de Panamá. Los 
estados financieros básicos requeridos deberán incluir un balance general, un estado 
de resultados, un estado de patrimonio incluyendo los cambios de utilidades retenidas 
y un estado de flujo de efectivo. Los estados financieros en referencia deberán ser 
refrendados por un Contador Público Autorizado cuando se trate de comerciantes que 
se dediquen a actividades de cualquier índole cuyo capital sea mayor de cien mil 
balboas (B/.100,000.00) o cuando se trate de comerciantes con un volumen anual de 
venta mayor de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00). Deberán ser emitidos dentro de 
los Ciento Veinte (120) días siguientes a la fecha de cierre del período fiscal y 
mantenerse a disposición de las autoridades competentes, quienes podrán requerir un 
ejemplar original de los mismos para documentar el expediente de la diligencia que 
practican.” 

El comerciante o corredor que incumple lo dispuesto en este artículo, incurre en falta 
sancionada con las multas y sanciones descritas en el artículo 94 del Código de  
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Comercio. Los Contadores Públicos Autorizados que en el ejercicio de sus funciones 
profesionales refrenden los estados financieros estarán sujetos, en caso de violación 
de las disposiciones que regulan los registros indispensables de contabilidad, los 
registros auxiliares y documentaciones pertinentes, a las sanciones previstas en las 
disposiciones legales que rigen el ejercicio de su profesión. Parágrafo Transitorio. La 
obligación de preparar y mantener los estados financieros entrará en vigencia a partir 
del año 1997 y períodos fiscales que se inicien en ese mismo año.” 

Las multas y sanciones establecidas en el artículo 94 del Código de Comercio 
consisten en multas de cien balboas (B/.100.00) hasta cinco mil balboas (B/.5,000.00) 
pudiéndose incurrir en multas sucesivas y múltiples si las violaciones y faltas dan 
lugar a las mismas. Estas multas serán impuestas por la Administración Regional de 
Ingresos de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Conforme a dicha disposición, las referidas sanciones serán impuestas a las 
personas jurídicas “y, en su defecto, a su representante legal, sus directores, 
gerentes y dignatarios, en su orden.”  

Adelantamos que este último supuesto constituye una excepción al principio de la 
separación de las personalidades jurídicas de la sociedad respecto de la de sus 
directores y representantes legales como veremos al analizar el artículo 64 de la Ley. 

 
Si bien, pareciera desprenderse de las disposiciones legales citadas que, por la 

naturaleza de la materia, el requisito de llevar registros contables y el cumplimiento de 
sus formalidades de contenido y preservación deben ser observados por las 
sociedades que hacen operaciones locales, dentro de la República de Panamá, 
consideramos que, al no haber disposición expresa que indique lo contrario, las 
sociedades que realicen transacciones “offshore”, entendiendo por estas las se 
ejecutan, consumen y surten sus efectos fuera de Panamá, también están obligadas 
a su observación y cumplimiento.  

 
Nuestra opinión encuentra respaldo, además, en la consideración que hace el 

último párrafo del artículo 73 del Código de Comercio a este tipo de sociedad, al 
disponer que “Las personas jurídicas que no realicen operaciones que se 
perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en la República de Panamá, no están 
obligados a mantener en la República de Panamá sus registros indispensables de 
contabilidad a los que se refiere este artículo, salvo que tengan su domicilio en la 
República de Panamá.” 

 
Obsérvese que, no obstante el tipo de actividad que realiza, la norma, igual, le 

demanda tiene “sus registros indispensables de contabilidad.” La consideración o 
flexibilidad consiste en permitir llevar dichos registros fuera de Panamá. 

 
Dado que las sociedades que se dedican a actividades extraterritoriales no tienen 

sede u oficinas en Panamá, será difícil hacer efectivo el cumplimiento de estas 
disposiciones y, más aún, la aplicación de las sanciones. 

El registro de acciones o accionistas a que alude el artículo 36, no obstante, no 
debe confundirse con la desmaterialización de las acciones, de manera que la 
modificación del artículo 71 del Código de Comercio no alcanza al artículo 27 de la 
Ley en lo que respecta a la emisión del certificado de acciones. En consecuencia, la  
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sociedad deberá emitir a sus accionistas certificados accionarios o títulos físicos para 
acreditar la calidad de socio, con prescindencia de que lleve los registros de manera 
electrónica.  

Sin embargo, nuestra legislación no prevé consecuencias por la falta de emisión 
de acciones o por la desmaterialización de los títulos y emisión en su reemplazo de 
una simple constancia al accionista. Consideramos que estas omisiones o 
contravenciones a la norma podrán generar únicamente responsabilidad a la 
sociedad y sus directores frente al accionista afectado por los perjuicios que dicha 
inobservancia pudiera causarle, mas no la anulación o el desconocimiento de su 
relación con la sociedad.  

En la emisión originaria, el inversionista adquirirá la calidad de accionista frente a 
la sociedad desde el momento en que se apruebe la emisión de las acciones; en el 
caso de transferencias, desde el momento en que la sociedad haya sido debidamente 
notificada del traspaso, aun cuando no se le haya emitido el título ni hecho la 
inscripción en el registro de accionistas.  

En lo que respecta a las sociedades inscritas ante la Superintendencia del 
Mercado de Valores, recordamos, como se vio al comentar el artículo 213 del Decreto 
Ley 1, cuando se analizó el artículo 27 de la Ley, que el registro o anotación en 
cuenta de las acciones desmaterializadas también puede llevarse por medios 
tecnológicos o físicos, o de cualquier otra naturaleza que autorice la Superintendencia 
del Mercado de Valores. Así, el artículo 36 de la Ley se vio implícitamente modificado 
en lo que respecta al requisito del libro de registro de acciones y ahora puede ser 
sustituido por cualquier otro vehículo que permita determinar con claridad la 
propiedad de las acciones emitidas por la sociedad.  

Del artículo 36, en conjunción con el primer párrafo del artículo 29 de la Ley, se 
deduce que la inscripción de la titularidad accionaria en el registro de accionistas de 
la sociedad no tiene carácter constitutivo de derechos como accionista para las 
acciones emitidas en forma nominativa, sino que sirve para legitimar los mismos 
frente a la propia sociedad. Así se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en su 
Sentencia de fecha 4 de septiembre de 1998, al señalar: 

“Un aspecto de singular importancia es la manera de acreditar la 
condición de socio en una sociedad como titular de una acción 
nominativa, es decir, si es necesario fundarse en el título-valor que 
constituye la acción, o si se requiere, además o alternativamente, el 
registro de la transferencia de acciones nominativas en el registro de 
acciones de la sociedad. Este tema, obviamente debe dilucidarse desde 
el efecto que tiene la transferencia de las acciones en virtud del endoso, 
cuyo efecto es el de transmisor de la propiedad del título, y la constancia 
de tal transferencia, a otros efectos. Es decir: conviene dilucidar si el 
registro de la transferencia tiene efectos constitutivos o, por el contrario, 
tiene meros efectos para el ejercicio de los derechos dimanantes de la 
condición de socio, es decir, una función de legitimación. 

La jurisprudencia de esta Sala se ha inclinado por la tesis de condición 
de legitimación para el ejercicio de los derechos de socio frente a la 
sociedad. Así, por ejemplo, la sentencia del 14 de octubre de 1971, que 
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aparece reproducida en el número 742 de la obra de DULIO ARROYO 
relativa a 20 años de jurisprudencia de la Sala primera. 

Se expresa el precedente distinguido con el número 742, así: 

“742. ACCIONES NOMINATIVAS. Su traspaso o cesión y su publicidad. 

Del artículo 29 de la Ley de Sociedades Anónimas se infiere “que la 
transmisión de acciones nominativas no se perfecciona con la inscripción 
o registro de su traspaso en los libros de la empresa que las emite.” “La 
transmisión existe independientemente de la inscripción en el 
mencionado Registro.” Por tanto, el documento de cesión cuyas firmas 
habían sido reconocidas ante Notario Público, constituye a Tawmac, 
S.A., en titular del derecho de dominio o derecho real sobre las acciones 
que pretende reivindicar con la mencionada tercería. En efecto, dicho 
artículo “nada dice sobre los efectos con relación a terceros o que para la 
tradición de acciones nominativas se requiere la solemnidad del registro 
en el libro de registro de acciones.” Este precepto, que se refiere a la 
legitimación de su sujeto como accionista frente a la sociedad, como se 
puede observar, no alude a terceros. La inscripción se requiere para que 
aquella persona a la cual se transfieren acciones nominativas se legitime 
como accionista y pueda, por ejemplo, votar en las asambleas de las 
sociedades anónimas.” 

En nuestro Derecho positivo no existe ninguna norma que ordene la 
inscripción de la transferencia de acciones nominativas, como medida de 
publicidad contra terceros; por eso la eficacia de la enajenación de esas 
acciones opera de acuerdo con el artículo 1278 del Código Civil, al que 
se remite el inciso 2º del artículo 786 del Código de Comercio.” 
Sentencia de 14 de octubre de 1971. Registro Judicial No. 10, 1971, 
pp.219-224. DULIO ARROYO CAMACHO, “20 años de jurisprudencia de 
la Sala Primera (de lo civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 
1961-1980), impreso en San José, Costa Rica, Panamá, 1982; Pág. 
360)” 

Esta interpretación es, además, consistente con el texto de la ley, en la 
especie, la Ley 32 de 1927, de cuyo artículo 29 se desprenden, con toda 
claridad, las consecuencias para la legitimación del ejercicio de los 
derechos del accionista frente a la sociedad, al decir, en su primer 
párrafo que “en ningún caso obliga a la sociedad sino desde su 
inscripción (la transferencia) en el Registro de Acciones.” (Subraya la 
Sala). No obstante, es evidente que el registro de acciones (si su 
legitimación no se cuestiona) puede completar la prueba de la titularidad 
del derecho del accionista, sobre la base de una valoración con arreglo a 
las reglas de la sana crítica.  

Este efecto sencillamente legitimador y no constitutivo que tiene la 
inscripción en los libros de acciones de la sociedad, es además, el que 
predica con toda naturalidad la doctrina mercantilista más prestigiosa.” 

La calidad de accionista y la propiedad sobre las acciones puede constatarse a 
través de acciones judiciales, como la diligencia exhibitoria, tipificada en el artículo 
817 del Código Judicial como medio de aseguramiento de pruebas. La finalidad y  
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objeto de esta diligencia debe ser concreta y los documentos a revisar determinantes 
para lograr la constatación de la calidad de accionista; se desestimará, por lo tanto, 
cuando persiga la inspección de documentos e información que no es conducente 
con el propósito que se persigue: 

“De todo lo anteriormente expuesto se colige que, el punto medular 
controvertido que es necesario aclarar para decidir lo que proceda consiste 
en determinar si la acción exhibitoria que se ordena sobre los libros, 
correspondencia y otros documentos de la Sociedad amparista, vulnera la 
garantía fundamental del debido proceso, al no cumplir o sobrepasar los 
presupuestos legales establecidos para tal fin y, que amparan a todo 
comerciante, en cuanto a la inviolabilidad de dicha documentación. 

En este sentido es necesario proceder al examen de las constancias que 
obran en los antecedentes adjuntos al expediente de amparo, donde se 
observan el escrito de solicitud de Aseguramiento de pruebas presentado 
por EDUARDO CASTRO BLANCO (Fs. 2 a 3), la prueba que se adjunta 
consistente en Certificación del Registro Público sobre la existencia de la 
sociedad (INDUSTRIA HOTELERA DE AZUERO, S. A.) y sus suscriptores. 
(Fs. 5) 

Dentro del escrito de aseguramiento de pruebas, aludido, se solicita la 
Diligencia Exhibitoria en los siguientes términos: 

"Acción Exhibitoria, a los libros de la sociedad denominada INDUSTRIA 
HOTELERA DE AZUERO, S. A., que son los siguientes: 
a) Libros: de contabilidad, de actas, de acciones, archivos: para determinar 
lo siguiente: Ingresos, egresos, inversiones, activos, pasivos. Las actas de 
las reuniones de junta directiva, Junta de accionistas. La cantidad de 
acciones emitidas, en circulación, pagadas o suscritas. Quienes son los 
suscriptores de acciones. Cuantas acciones corresponde a cada accionista 
con su nombre. Verificar en los Archivos, citaciones a los accionistas, 
mediante notas, telegramas o publicaciones. Se deberá, mediante la 
diligencia, establecer quién es el accionista mayoritario de la sociedad, 
INDUSTRIA HOTELERA DE AZUERO, S. A." 

De la confrontación de la solicitud transcrita con los preceptos legales 
pertinentes, es decir los artículos 88 y 89 del Código de Comercio 
(transcritos en la aludida sentencia de primera instancia) y, el artículo 805 
del Código Judicial (reformado por el artículo 20 de la Ley 15 de 1991), se 
debe concluir que no se ajusta a los requerimientos exigidos por este 
ordenamiento jurídico. 

Así como dictaminó esta Corporación de Justicia en su sentencia de 
amparo, fechada 21 de abril de 1993 citada por el a-quo, de las normas 
pertinentes se infiere que la acción exhibitoria que se pretenda practicar a 
los libros, correspondencia y documentos de los comerciantes, debe cumplir 
con los siguientes presupuestos: 
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"1. Debe ser decretado por el Juez o Tribunal competente a petición de 
parte legítima, entendiéndose que tal, (conforme al artículo 805 C. J. 
reformado) `la que solicita la diligencia exhibitoria', en la medida que 
exprese en la solicitud, `cuál es la relación sustancial o el interés jurídico 
que pretende probar con la diligencia, y en qué forma le interesa 
personalmente'. 
 
2. Que la diligencia exhibitoria recaiga sobre `determinados asientos de los 
libros y documentos respectivos ...' `y se limitará a tomar copia de los 
asientos o papeles que tengan relación con el asunto ventilado'. 
 
3. Que el reconocimiento se haga en el domicilio del comerciante. 
4. Que en los casos en que la diligencia tenga que decretarse `sin audiencia 
de la contraparte o del tenedor de la cosa', el peticionario haya dado 
caución suficiente a juicio del juez de la causa, salvo el caso, naturalmente, 
de que el peticionario `goce de patrocinio legal gratuito'". 

En el caso subjudice, resulta claro que no se cumple con los dos primeros 
requisitos arriba transcritos, ya que EDUARDO CASTRO BLANCO no 
expresó la relación sustancial o el interés jurídico que pretende probar con 
la diligencia exhibitoria y en qué forma le interesa personalmente. 
Simplemente lo que se podría considerar como finalidad es la expresión 
"para determinar lo siguiente: Ingresos, egresos, inversiones, activos, 
pasivos", lo que no llena esta exigencia. Además, expresó por ser accionista 
mayoritario de la sociedad (lo que no probó) donde se practicaría la 
diligencia, pedía que se le exonerase de la caución por daños y perjuicios. 
Obviamente que con estos señalamientos no se cumplen las exigencias 
anotadas. 

Los términos en que se formula la solicitud de Acción Exhibitoria en el 
escrito de aseguramiento de pruebas requieren que se examine los títulos 
de "contabilidad, de actas, de acciones o archivos" para determinar 
"ingresos, egresos, inversiones, activos, pasivos". Tal examen 
evidentemente excede el que sería necesario para determinar la identidad 
del accionista mayoritario de la sociedad, propósito que pretende el 
accionista. 

Para determinar la identidad del accionista de una sociedad hay 
informaciones mucho más precisas que pueden obtenerse, tales como las 
entradas en el libro de registro de acciones las sumas que se hayan 
distribuido como dividendos las personas que hayan participado en las 
asambleas de accionistas, según lo demuestren ciertos registros específicos 
tales como el libro de registro de acciones; el legal de actas y los 
comprobantes de cheques por pago de dividendos. Para ello no hay 
necesidad de revisar o examinar "las inversiones, los activos, pasivos", ni 
las "actas de la Junta Directiva, es decir, no hay necesidad de recurrir a una 
expedición de búsqueda sin restricciones en datos, registros y otros 
documentos de la sociedad que no guardan relación con lo que debe 
determinarse. 
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Quien pretende ser el accionista mayoritario de una sociedad, tiene a su 
disposición datos que le permiten identificar en forma mucho más precisa la 
información que compruebe su calidad de accionista dentro de los registros 
de la sociedad. 

En este caso, el apelante no se limitó a determinar los asientos de los libros 
y documentos sobre los que debía recaer la diligencia, es decir, las 
anotaciones precisas y ciertas de los libros, archivos, correspondencia. Lo 
que se desprende de la mencionada solicitud (previamente transcrita) es, 
por el contrario, un examen general o reconocimiento total de una pluralidad 
de documentos de la sociedad INDUSTRIA HOTELERA DE AZUERO, S. A. 

Por lo tanto la Corte disiente del criterio expresado por el a-quo en la 
sentencia, apelada y considera que se ha conculcado la garantía de 
inviolabilidad de documentos privados y correspondencia prevista en el 
artículo 29 de nuestra Carta Fundamental, pues en este caso la diligencia 
exhibitoria ha sido ordenada sin que se hubiesen determinado sus fines 
específicos y el cumplimiento de las formalidades legales. En consecuencia 
resulta infringida a su vez la garantía constitucional del debido proceso, 
consagrada en el artículo 32 ibídem, al haberse decretado la medida en 
contravención de los trámites y limitaciones que regulan los artículos 89 del 
Código de Comercio y 815 del Código Judicial.”(Sentencia. Pleno. 17 de 
octubre de 1994). 

En el caso de las acciones desmaterializadas, emitidas por sociedades registradas 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, pareciera no hacerse esta distinción 
entre acciones nominativas y al portador y solo considerarse anotaciones de acciones 
a nombre de personas debidamente identificadas, según se desprende del artículo 
215 del Decreto Ley 1. Conforme al mismo, “La persona que aparezca anotada en el 
registro como tenedor registrado se presumirá titular legítimo y, en consecuencia, 
podrá ejercer todos los derechos que le correspondan, y podrá exigir del emisor que 
realice a su favor las prestaciones a que tenga derecho, sobre los valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta.”  

En tal virtud, somos de opinión que al hacerse referencia “a la persona que aparezca 
anotada en el registro como tenedor registrado”, implícitamente se está requiriendo la 
identificación del titular, excluyendo la posibilidad de hacerse una anotación al 
portador. En caso contrario, surge la interrogante, ante la inexistencia de un título 
físico o documento que se pueda presentar para acreditar la propiedad, de cómo se 
evidencia la calidad de accionista o la identidad de este frente a la sociedad o ante 
quien lleve el registro de las anotaciones en cuenta. 

En cuanto a la propiedad accionaria, es frecuente encontrar acciones emitidas a 
nombre de varios titulares. En estos casos la propiedad de la acción es compartida 
por dos o más personas. Por su naturaleza, la acción es indivisible, de manera que no 
cabe ser propietario de una acción en forma dividida ni ejercer los derechos de 
manera fraccionada o en cuota-partes, como se desprende del artículo 45 de la Ley, 
que dispone, como veremos, que a todo accionista le corresponde un voto por cada 
acción registrada a su nombre, salvo que se disponga otra cosa en el pacto social. En 
consecuencia, los copropietarios compartirán la propiedad de la acción y los derechos  
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que derivan de la condición de accionista en forma pro-indivisa; es decir, que todos 
serán cotitulares de los mismos derechos y los ejercerán en igualdad de condiciones, 
en forma colectiva.  

La copropiedad de acciones no está regulada en la Ley ni el Código de Comercio, 
así que queda sujeta de manera supletoria a las disposiciones de derecho común 
contenidas en el Código Civil, que denomina “comunidad de bienes” a la copropiedad, 
describiéndola en su artículo 400 como la propiedad de una cosa o derecho que 
pertenece pro-indiviso a varias personas.  

Según el artículo 405 del Código Civil, “Cada partícipe podrá servirse de las 
cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera 
que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas 
según su derecho.”  

Complementariamente, el artículo 407, también del Código Civil, dispone que 
“Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades 
que le correspondan, pudiendo, en su consecuencia, enajenarla, cederla o 
hipotecarla, y aun sustituir a otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de 
derechos personales. Pero el efecto de la enajenación y de la hipoteca, con relación a 
los condueños, estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar 
la comunidad.” 

Como la propiedad de la acción da derecho a un voto y al ejercicio de derechos 
conexos, dada la naturaleza de la misma, no es viable ejercer aquellos de manera 
fraccionada por cada uno de los codueños como lo prevé el artículo 407 antes citado. 
Los copropietarios tendrán que acordar la forma en que harán efectivos esos 
derechos frente a la sociedad y comunicar a esta quién los ejercerá en representación 
de todos los cotitulares.  

En atención a esa copropiedad, suele encontrarse certificados de acciones 
emitidos bajo la modalidad “y”, así como bajo la conjunción “o” y, en algunas 
ocasiones, en forma híbrida, bajo la fórmula “y-o”, aun cuando estas formas de 
copropiedad sobre acciones tampoco se encuentran reguladas en nuestra legislación.  

Equivocadamente se piensa que a las mismas se les aplican las prácticas y usos 
bancarios para la apertura de cuentas bancarias de depósito de dinero con varios 
propietarios, así como la legislación especial que regula el régimen de depósitos con 
cotitulares, contenida en la Ley No 42 de 8 de noviembre de 1984 –y que tuvo que ser 
adoptada para resolver los problemas que presentaba la comunidad de depósitos 
bancarios-, creyéndose que con ello se podrá resolver el problema que presenta la 
propiedad de acciones y el ejercicio de los derechos accionarios.  

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 42, la expresión “y” en las cuentas 
bancarias de depósito de dinero para designar la relación entre las personas a cuyo 
nombre está la cuenta hará entender que: 1. Los cuenta-habientes son acreedores 
mancomunados del banco y deudores solidarios del mismo en caso de sobregiro o de 
saldo deudor de la cuenta por la cantidad debida al banco en ese concepto. 2. La 
firma de todos los cuenta-habientes se requiere para retirar fondos, ordenar pagos, 
cerrar la cuenta, revocar o suspender retiros de fondos y órdenes de pago, ceder o 
gravar los derechos derivados de la cuenta y lo demás que los cuenta-habientes y el 
banco acuerden; 3. La orden de embargo, secuestro, suspensión o retención de 
pagos decretada por la autoridad competente sobre los fondos de uno o más de los  
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cuenta-habientes en dicha cuenta sólo recae sobre la parte alícuota que le 
corresponde al afectado por dicha orden, si lo hubiere, así como la parte alícuota de 
los cuenta-habientes no afectados por la mencionada orden siguen las normas 
provistas en los numerales 1, 2 y 4 de este artículo. Si la orden recayese sobre la 
totalidad de la parte alícuota del o de los cuenta-habientes afectados por la misma, no 
será necesaria para las operaciones a que se refiere el numeral anterior, mientras 
subsista dicha orden. 4. La muerte o la declaración judicial de ausencia, presunción 
de muerte, interdicción, quiebra o concurso de acreedores, o la liquidación de uno o 
más de los cuenta-habientes, sólo afecta la parte alícuota del o de los cuenta-
habientes de que se trate, la cual será retenida por el banco a nombre del o de los 
cuenta-habientes respectivos. En estos casos, la firma del o de los cuenta-habientes 
tampoco será necesaria para las operaciones a que se refiere el numeral 2 de este 
artículo mientras subsista dicha situación. 

Según el artículo 2 de la Ley 42, la expresión “y/o” hará entender lo mismo que la 
expresión “y”, salvo que la firma de cualquiera de los cuenta-habientes sea suficiente 
para retirar fondos, órdenes de pago, cerrar la cuenta, revocar o suspender retiros de 
fondos y órdenes de pago, ceder o gravar los derechos derivados de la cuenta y lo 
demás que los cuenta-habientes y el banco acuerden. 

Finalmente, el artículo 3 de la Ley 42 prevé que la expresión “o” hará entender 
que cada una de las personas a cuyo nombre está la cuenta es dueña de la totalidad 
de la cuenta y, en consecuencia: 1. La firma de cualquiera de ellas es suficiente para 
retirar fondos, ordenar pagos, cerrar la cuenta, revocar o suspender retiros de fondos 
y órdenes de pago, ceder o gravar los derechos derivados de la cuenta y lo demás 
que los cuenta-habientes y el banco acuerden; 2 Cada una de dichas personas 
responderá por la totalidad de la cuenta en caso de sobregiro o saldo deudor de la 
cuenta por la cantidad debida al banco en tal concepto; 3. La orden de embargo, 
secuestro, suspensión o retención de pagos decretada por la autoridad competente 
sobre los fondos de cualquiera de los cuenta-habientes recae sobre la totalidad de la 
cuenta hasta la concurrencia de la suma indicada en la orden; 4. La muerte o la 
declaración judicial de ausencia, presunción de muerte, interdicción, quiebra o 
concurso de acreedores, o la liquidación de cualquiera de los cuenta-habientes no 
afecta el derecho de giro ni el de propiedad de él o de los otros sobre la totalidad de 
la cuenta. 

Según se puede apreciar de los textos comentados, estas normas fueron ideadas 
y redactadas en atención a la particular naturaleza de la relación de crédito que surge 
entre el banco y el depositante con ocasión de la entrega de los bienes fungibles 
dados en depósito -usualmente dinero-, que tiene propiedades y características 
diferentes de la relación que existe entre el accionista y la sociedad por razón de la 
titularidad accionaria y los derechos que derivan de esta; de ahí que su aplicación 
para regular los derechos que derivan de la copropiedad sobre las acciones resulte 
imprecisa. 

Dados los inconvenientes que presenta la comunidad de acciones, se pueden 
encontrar algunos pactos sociales en los que se han incorporado regulaciones que 
norman la emisión de acciones bajo las modalidades comentadas, a fin de anticipar la 
solución de cualquier controversia entre los accionistas y la sociedad respecto del 
ejercicio de los derechos accionarios.  
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Al contrario de los vacíos de la Ley y el Código de Comercio, el Decreto Ley 1, 
sobre valores, sí contempla disposiciones sobre copropiedad para acciones 
desmaterializadas. Conforme a su artículo 154, “Las disposiciones de la Ley 42 de 
1984 en cuanto al alcance de los términos “y”, “o”, e “y/o” serán aplicables, mutatis 
mutandis, a las anotaciones en los registros y en las cuentas de custodia de que trata 
este Título.”  

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define “mutatis 
mutandis” como una locución latina que significa “cambiando lo que se debe 
cambiar”. De ello colegimos que la inserción de la remisión de las normas de la Ley 
42 para regular la copropiedad de acciones desmaterializadas resultó precipitada e 
impensada, por cuanto el Decreto Ley 1 no señala qué aspectos o conceptos de la 
Ley 42 deben ser cambiados o ajustados para hacerla compatible con la naturaleza 
de las acciones desmaterializadas, ni determina quién debe establecer tales 
precisiones. Ello, en nuestro concepto, generará mayores inconvenientes sobre el 
ejercicio colectivo de los derechos de los copropietarios de acciones 
desmaterializadas.  

En nuestra opinión, la conjunción “o” entraña la facultad para que cualquiera de los 
cotitulares ejerza la representación de todos frente a la sociedad, pudiendo en 
consecuencia participar en las asambleas de accionistas y votar sin el requisito de 
poder o facultad de los demás copropietarios e, incluso, vender las acciones. La 
conjunción “y” implicaría que la acción es propiedad pro-indivisa de todos, por lo que 
el copropietario que pretenda representar a los otros ante la sociedad o vender las 
acciones, tendrá que contar con poder de estos; de lo contrario, todos tendrían que 
convenir el otorgamiento de la representación a uno de ellos. Para el caso de la doble 
conjunción “y/o”, consideramos que se da la copropiedad, pero con representación 
independiente: todos los titulares serán condueños de la acción, sin embargo 
cualquiera de ellos tendrá la representación de todos sin necesidad de contar con 
poder o autorización de representación. 

En lo que respecta al cobro de dividendos, usualmente pagados mediante cheque, 
aplicarían las normas ya citadas sobre la copropiedad de depósitos bancarios.  

Las propias normas corporativas deberían regular la propiedad accionaria con 
varios titulares y definir el ejercicio de los derechos bajo las modalidades de 
copropiedad antes señaladas, como se hizo con las cuentas de depósitos bancarios, 
y no dejar su precisión al arbitrio de interpretaciones.  

Esta situación e imprecisiones ya comentadas no se presentaron mientras 
estuvieron en vigencia las normas del Código de Comercio que regularon las 
sociedades anónimas, antes de su derogación por la Ley, por cuanto disponían 
expresamente en su artículo 385 que las acciones serían indivisibles, y que cuando 
diferentes individuos fueran copropietarios de una acción, debían elegir uno solo que 
los representara en sus relaciones con la sociedad, la cual no tomaría en cuenta la 
copropiedad. De esa manera, la sociedad únicamente trataba con quien estuviera 
acreditado como el representante de todos los accionistas. El monto del dividendo, 
por su parte, se dividía entre todos los accionistas copropietarios y se les pagaba a 
partes iguales. 
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PAGO DE DIVIDENDOS CON UTILIDADES O ACTIVOS DE LA SOCIEDAD 

Artículo 37. A los accionistas podrá pagarse los dividendos de las utilidades 
netas de la compañía o del exceso de su activo sobre su pasivo, pero no de otra 
manera. La compañía podrá declarar y pagar dividendos sobre la base de la 
cantidad actualmente pagada por acciones que han sido parcialmente pagadas. 

En la mayoría de las jurisdicciones los dividendos son concebidos como los 
beneficios económicos declarados a favor de los accionistas, derivados de las 
utilidades obtenidas por la sociedad durante un ejercicio fiscal o retenidas en períodos 
fiscales anteriores.  

Nuestra legislación no define el concepto. El presente artículo establece como 
fuente de pago de dividendos no solo las “utilidades netas”, es decir, las ganancias 
obtenidas tras deducir gastos e impuestos y reservas legales que establezcan las 
normas que regulen una actividad particular, sino también bienes que formen parte del 
exceso de sus activos sobre su pasivo.  

Al respecto de esta distinción, recordamos que la misma parece derivar del 
desconocimiento de conceptos contables por parte de los legisladores ya que, como 
se comentó al analizar el artículo 15 de la Ley, las utilidades netas forman parte del 
exceso del activo sobre el pasivo, lo que hacía innecesaria tal precisión.   

Cuando esta disposición establece que los dividendos no podrán ser pagados “de 
otra manera”, implícitamente está circunscribiendo el pago de dividendos a los 
supuestos antes señalados: con utilidades netas de la compañía o con la disposición 
del exceso de su activo sobre su pasivo. Bajo este último supuesto, una sociedad 
anónima podría endeudarse para pagar dividendos en efectivo con el producto de 
financiamiento siempre que este no haga o cause que el pasivo sobrepase el activo 
de la sociedad. Lo que pretende la norma es que no se vean favorecidos los 
accionistas en detrimento de los acreedores. En otras jurisdicciones se permite la 
distribución de dividendos sólo si resultan de ganancias realizadas y líquidas al cierre 
del año o ejercicio económico de la sociedad. 

Dividendo no es lo mismo que utilidad, aun cuando en nuestro medio se utilizan 
ambos vocablos como sinónimos. Manuel Osorio define el dividendo como “Cuota que 
corresponde a cada acción, proporcional a su monto, al dividir sus ganancias una 
sociedad comercial”20 En sentido comercial y empresarial, el dividendo es el 
“Cuociente que en las sociedades resulta de dividir el total de la utilidad líquida 
obtenida durante el ejercicio societario, por el número de las acciones que integran el 
capital social.”21 

El citado Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa define la utilidad, en 
el contexto contable, como “…el beneficio que arroja el ejercicio empresarial.  

Tratándose de sociedades, ese beneficio, exigible en toda organización empresarial 
comercial para evitar maniobras perjudiciales al derecho de los socios y al deber de 

 
20 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Op cit, pág. 260 
21 Saúl A. Argeri; Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa; Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma, R.L., 

1982; Pág. 188 
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mantener incólume el capital social, es la parte del activo consumible sin que 
deteriore la parte de capital necesaria para compensar el pasivo y garantizar la 
integridad del capital societario.” 

Así, la utilidad es la ganancia neta que obtiene la sociedad durante su ejercicio 
económico, tras deducir gastos e impuestos, y el dividendo es la cuota-parte de esa 
ganancia que corresponde a cada accionista en atención a la cantidad de acciones de 
que sea propietario, luego de que el órgano corporativo respectivo declare su pago. 

Respecto de los dividendos, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer 
Distrito Judicial ha comentado: 

“La norma citada permite inferir que el pago de dividendos, a quienes 
hayan invertido en acciones de una sociedad anónima, deriva de la 
posibilidad de que se hayan producido utilidades o exceso de su activo 
sobre su pasivo. Por lo tanto, no existiendo en el pacto social de RADIO 
SOBERANA, S.A. alguna otra fórmula que admitiera la repartición de 
dividendos, debía el actor demostrar que la aludida sociedad anónima se 
ubicaba en alguno de los dos presupuestos que contempla el artículo 37 
citado, a efectos de estimar que, en efecto, a dicho actor debió 
repartírsele dividendos, conforme las utilidades percibidas y el porcentaje 
accionario que posee.” (Sentencia de 16 de diciembre de 1999) 

No obstante la finalidad mercantil de la sociedad y el objetivo por el cual un 
accionista invierte en la adquisición de acciones, del texto del artículo 37 se 
desprende, al contrario de lo expuesto equivocadamente por el Primer Tribunal 
Superior de Justicia, que el pago del dividendo no constituye una obligación de la 
sociedad, ya que la norma no establece un mandato imperativo de pago, aun cuando 
la sociedad haya obtenido utilidades, como sí ocurre en jurisdicciones extranjeras, 
que garantizan el reparto de un porcentaje mínimo de las ganancias generadas 
durante el ejercicio fiscal.  

Al emplear la norma el verbo auxiliar “podrá”, está haciendo referencia a una 
potestad y no a un deber, potestad esta que se materializaría efectuándose el pago 
de la manera que preceptúa el artículo 37. Por ello, el dividendo como tal no se 
origina sino hasta cuando es declarado, tras la aprobación de los resultados de la 
sociedad al concluir su año fiscal; de ahí que constituya una mera expectativa de 
derecho para los accionistas. Mientras no se declare, la utilidad se mantendrá 
retenida por la sociedad en una cuenta de superávit hasta que se decida su reparto.  

Hay actividades de negocio sujetas a regulación en Panamá, como la banca y los 
seguros, cuyas normas obligan a mantener reservas para hacerle frente a 
contingencias imprevistas. De igual forma, hay empresas que, aunque no están 
sujetas a tales exigencias, optan por hacer reservas como una buena práctica de 
gobierno corporativo para la adecuada conducción de los negocios de la sociedad.  

En el evento de que la sociedad cuente con acciones preferidas, “preferentes” o 
“privilegiadas”, como también se les denomina, que confieran al tenedor de dicha 
clase de acciones el derecho de recibir un dividendo fijo, mínimo garantizado, o el 
cobro del dividendo con antelación a los tenedores de acciones comunes, que no 
gozan de ninguna ventaja, la sociedad tendrá que pagar el dividendo a aquellos con 
antelación a estos últimos.  
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Si la sociedad no declarara dividendos, ninguno recibiría suma alguna en concepto 
de tal en ese año fiscal. En el evento de que los fondos destinados para repartir 
dividendos no alcanzaran para todos, únicamente recibirían el pago de estos los 
tenedores de las acciones preferidas.  

Si, en adición al beneficio del pago del dividendo de manera preferida estas 
acciones confirieran el privilegio de la acumulación, de no declararse la distribución 
de utilidades en un año determinado, el dividendo que hubiera tenido derecho a 
recibir el accionista ese año se acumulará y se le pagará en el año inmediatamente 
siguiente en que se declare el dividendo, junto con el que tenga derecho a recibir ese 
año, siempre primero que a los tenedores de acciones comunes. 

 
El dividendo está sujeto a impuesto. Nuestras disposiciones tributarias contemplan 

el impuesto al dividendo como un gravamen a la utilidad que recibe cada accionista 
respecto de las ganancias que reparten aquellas sociedades cuyas rentas se generan 
o producen dentro de la República de Panamá por actividades que se consumen, 
perfeccionan o surten sus efectos en el país. Conforme al artículo 733 del Código 
Fiscal, las personas jurídicas retendrán el 10% de las sumas que se distribuyan a sus 
accionistas como dividendos cuando las acciones han sido emitidas en forma 
nominativa y la fuente del ingreso que causa el impuesto sea local, y el 20% si las 
acciones son al portador.  

 
El impuesto sobre los dividendos será del 5% si las ganancias provienen de renta 

exenta, fuentes extranjeras o de exportaciones. Las empresas localizadas en las 
zonas de libre comercio pagan un 5% de impuesto de dividendo, sobre las utilidades 
netas a distribuirse, con prescindencia de su fuente u origen. Las sucursales de 
personas jurídicas extranjeras pagarán un 10% de impuesto de dividendo sobre la 
totalidad de su renta gravable obtenida en Panamá. 

 
En cualquier caso, si el contribuyente fuera una persona jurídica extrajera, aplicará 

para determinar el pago de este impuesto, cuando corresponda, el régimen fiscal 
previsto en los tratados o convenios para evitar la doble tributación que hubiera 
suscrito Panamá con el país de origen de dicho contribuyente. 

De acuerdo con dicha norma, la sociedad anónima deberá retener el monto del 
impuesto y efectuar el pago del mismo a las autoridades fiscales, de manera que el 
accionista recibe el dividendo neto de impuestos sin tener que pagar impuesto, ahora, 
sobre la renta por el ingreso que obtiene por su calidad de accionista.  

El referido artículo 733 del Código Fiscal también contempla el Impuesto 
Complementario: “un cargo que debe afrontar toda persona jurídica como un anticipo 
al impuesto de dividendos a que están sujetas las utilidades que distribuya a sus 
accionistas; se paga sobre las utilidades netas gravables del año solo cuando no se 
haya distribuido dividendos por el 40% o más de las utilidades...Volviendo al IC, la 
forma de calcularlo se ha mantenido igual desde su origen (10% del 40% del total de 
la ganancia neta después del ISR, o sea el 4% del mismo total), aunque el impuesto 
de portador.”22Este impuesto aplica, de igual forma, al dividendo producido de renta  

 
22 Osvaldo Lau C.; “IC, un impuesto olvidado”; diario La Prensa; Sección de Economía y Negocios; 8 de julio de 2007 
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de fuente panameña, entendida esta dentro de los términos expuestos en el párrafo 
anterior. 

Sobre el Impuesto de Dividendo y el Impuesto Complementario el ya citado 
consultor fiscal Osvaldo Lau C. ha comentado: 

“Antes de entrar en materia, debemos tener en cuenta que tanto el 
impuesto de dividendos como el impuesto complementario forman parte 
del impuesto sobre la renta, pues ambos forman parte del Título I del 
Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal. El primero de ellos, el 
impuesto de dividendos, se hace presente cuando las sociedades 
distribuyen utilidades entre sus accionistas, quienes están sujetos al 
impuesto de dividendos de acuerdo con la tasa que le sea aplicable, de 
5%, 10% o 20%, bajo el sistema de retención obligatoria según el 
artículo 733 del Código Fiscal de Panamá. Igual se señala que el 
impuesto deberá pagarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
retención.  

Cuando las sociedades no hayan distribuido la utilidad neta del período, 
o el monto distribuido sea inferior al 40% del saldo que resulta de restar 
el ISR a las utilidades del período, quedan obligadas a pagar el conocido 
impuesto complementario hasta cubrir ese 40% del saldo resultante, a la 
tasa del 5% o 10%, según sea la fuente de la utilidad. El impuesto 
complementario será pagado por la persona jurídica a más tardar dentro 
de los tres meses siguientes al plazo legal de la presentación de la 
declaración jurada de rentas, tal como expresa el artículo 111 del 
Decreto Ejecutivo 170 de 1993. 

Son dos impuestos que al parecer caminan en la misma vía hacia la 
misma meta, pero en aceras diferentes: el primero es por cuenta de los 
accionistas y se causa al recibir el beneficio de las utilidades distribuidas 
en cualquier forma, sin importar la forma de pago ni la nacionalidad de 
los accionistas. El segundo es por cuenta exclusiva de la sociedad sin 
que la responsabilidad de su pago alcance directamente a los 
accionistas. 

Si bien es cierto que el impuesto complementario es responsabilidad 
exclusiva de la sociedad, en realidad es un simple pago anticipado que 
recupera al momento de distribuir utilidades y retener el impuesto de 
dividendo según la tasa que corresponda, pues solamente deberá pagar 
al Tesoro Nacional la diferencia entre el monto que retenga y el 
complementario efectivamente pagado.”(Osvaldo Lau C.; Dos Impuestos 
Para una Renta; Ventana Fiscal; diario La Prensa; 5 de agosto de 2012) 

Sobre el impuesto complementario, el citado experto ha consignado las siguientes 
consideraciones: 

“Ahora bien, siempre desde el estudio de las normas fiscales, el 
impuesto complementario es una obligación que corre por cuenta de la 
persona jurídica cuando no distribuye utilidades (dividendos) o que, 
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habiéndolo hecho, no llega al 40% del saldo que resulta de la utilidad 
neta menos el impuesto sobre la renta del período. Este impuesto 
complementario se convierte en un crédito para la sociedad que lo paga 
y solamente lo recupera cuando distribuya las utilidades y retenga a sus 
accionistas el impuesto de dividendos total, pagando al Fisco la 
diferencia entre el monto retenido y el crédito proporcional de 4%.  

En otras palabras, el impuesto complementario lo paga la sociedad como 
un anticipo (no es por cuenta ni a cargo de los accionistas mientras se 
mantenga como tal), y así se confirma con los registros contables de 
dicha sociedad al registrarse como un impuesto anticipado. (Lau, 
Osvaldo; Ventana Fiscal. Incentivos de multinacionales; Sección 
Economía & Negocios; Diario La Prensa; 16 de noviembre de 2012; pág. 
44-A) 

Es de destacar que mediante la Ley 31 de 2011 se han gravado con Impuesto de 
Dividendos los préstamos que las sociedades otorgan a sus accionistas, dado que la 
autoridad fiscal detectó dicha práctica como medio para obviar el pago de dicho 
gravamen fiscal. El citado contador Lau se ha expresado como sigue respecto de este 
nuevo gravamen fiscal: 

“Muchos dicen que el Impuesto de Dividendo, por cuenta de los 
accionistas, cae en la doble tributación, pues se causa sobre la misma 
ganancia o renta que ya pagó el Impuesto sobre la Renta (ISR) en la 
persona jurídica que la realizó. En realidad es la misma renta que paga 
el ISR en cabeza de la sociedad que las generó y luego se grava con el 
nombre de Impuesto de Dividendos a sus accionistas cuando reciben los 
dividendos, como contribuyentes diferentes. 

A partir del 5 de abril del año en curso, el Impuesto de Dividendo se 
extenderá a los préstamos a los accionistas producto de la Ley 31 de 
2011. Esta situación desde ya está creando reacciones en contra por 
parte de los posibles afectados, pues como bien dice la explicación de 
motivos que sustentó el proyecto de ley en su momento, “existe una 
tendencia en un número significativo de empresas por otorgar crédito, 
así como préstamos o adelantos de dinero a los accionistas en vez de 
repartir utilidades.” 

La nueva norma intenta eliminar la elusión del Impuesto de Dividendos 
que se produce con la práctica común de registrar los retiros de fondos 
(provenientes de las utilidades) como préstamos a los accionistas, casi 
siempre si consto y sin condiciones de pago. 

Para contrarrestar dicha práctica, la actual administración tributaria, 
haciendo valer su declarado papel de cobradora de impuestos, ha puesto 
sus ojos en estos retiros personales de los accionistas para gravarlos 
con el Impuesto de Dividendos, aunque no medie una declaración formal 
de distribución de utilidades (dividendos). 

El impuesto será el monto que resulte al aplicar 10% sin importar la tarifa 
que corresponda según la fuente de las utilidades (5% o 10%). 
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El tinglado fiscal una vez más se estremece con la polémica. En una 
esquina está el mismo impuesto que fue creado especial y 
específicamente para la distribución de utilidades y que, mientras no se 
afecten las Utilidades Acumuladas o no exista una declaración formal de 
dividendos, no debiera hacerse presente. Además, están los préstamos 
concedidos antes de la ley que la misma no parece alcanzarlos, salvo 
que se haga retroactiva. En otra esquina están los argumentos de la 
administración tributaria, que señala con certeza que “los créditos, 
préstamos o adelantos de dinero que otorgan estas empresas a sus 
accionistas, conllevan un impacto directo sobre la recaudación del 
Impuesto de Dividendos. Es una práctica que simplemente aplaza o 
neutraliza este impuesto, toda vez que estos préstamos, adelantos o 
créditos no se configuran legalmente como rentas gravables dentro de lo 
establecido en los artículos 694 (objeto del impuesto) y 696 (renta bruta) 
del Código Fiscal. 

En otro orden de cosas, si el solo hecho de prestar a los accionistas una 
suma igual a las utilidades acumuladas genera un impuesto de 10% 
sobre este mismo total, sin haberse declarado dividendos, la persona 
jurídica habrá pagado 14% al sumarse el 4% del Impuesto 
Complementario.”(Dividendos Tienen Nueva Cara. Sección Economía & 
Negocios; Diario La Prensa; 10 de abril de 2011) 

No obstante las anteriores consideraciones, destacamos que mediante Ley 52 de 28 
de agosto de 2012 se ha establecido, en virtud de la introducción de un parágrafo 3 al 
artículo 706 del Código Fiscal, una excepción al Impuesto de Dividendos que se 
paguen a acciones preferidas que cumplan con las siguientes condiciones: a) que las 
acciones se expidan en forma nominativa; b) que el vencimiento de dichas acciones 
no sea mayor de cinco años -entendemos que se refiere a la redención de las 
mismas-; c) que las acciones preferidas no formen parte del capital, de conformidad 
con las normas de información internacional financiera; d) que pertenezcan a 
propietarios de acciones comunes de la sociedad emisora; e)que devenguen un 
rendimiento no mayor al 6% anual; f) que las acciones preferidas no sean 
transferibles y que su emisión  no exceda el 40% del patrimonio. Conforme a la citada 
reforma, los dividendos que se distribuyan y corresponda a las acciones preferidas 
serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y, además, gozarán de una 
exención del impuesto sobre la renta, es decir, no serán objeto de retención del 
Impuesto de Dividendo. 

Desconocemos las razones o justificaciones para darle semejante consideración y 
tratamiento especial al dividendo con respecto a las acciones comunes.  

Nuestra legislación no establece el órgano de la sociedad con potestad para 
aprobar el reparto de utilidades en efectivo o con activos de la sociedad. Con base en 
las facultades generales que le confieren los artículos 50 y 51 de la Ley a la junta 
directiva de administrar los negocios de la sociedad y de velar por el cumplimiento de 
los objetivos de la sociedad que no estén adscritos a la asamblea de accionistas, 
opinamos que corresponde a esta autorizar el pago de dividendos, a menos de que el 
pacto social de la sociedad disponga otra cosa. En virtud de este vacío, es usual que 
la junta directiva proponga a los accionistas en asamblea general el pago de los  
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dividendos y que sean estos quienes los autoricen, sin perjuicio de que, como órgano 
supremo de la sociedad, pueda varia la decisión.  

Sobre la declaratoria de dividendos, el jurista Ricardo Durling señala en su 
comentada obra que: 

“Una decisión de la Junta Directiva negando el pago de dividendos, no 
puede ser revocada por otra decisión de la mayoría de los accionistas, a 
no ser que así se hubiere estipulado en el Pacto Social. Es de observar 
que de acuerdo con nuestra Ley, a la Junta Directiva le corresponde la 
administración de los negocios de la sociedad (Art. 49 y 50), salvo 
disposición en contrario en el Pacto Social que permita a los accionistas 
revocar decisiones de la Junta Directiva. En ausencia de disposiciones 
en el Pacto Social, a los accionistas sólo les queda la vía judicial para 
promover la nulidad de las decisiones de la Junta Directiva.”23 

No compartimos la opinión del colega Durling en su tajante expresión: como ya 
comentamos, no existe norma jurídica que prohíba que una resolución adoptada por 
la junta directiva sea revocada por la asamblea de accionistas. Por otro lado, el único 
fundamento esgrimido por Durling se basa en que los artículos 49 y 50 de la Ley 
disponen que los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la junta 
directiva, y que esta tendrá el control absoluto y dirección plena de los negocios de la 
sociedad. Sin embargo, dichas normas no confieren a la junta directiva el control ni la 
disposición del patrimonio de la sociedad, ni potestad para decidir un aspecto que 
constituye la esencia por la cual un accionista invierte en la sociedad. Además, al 
constituir la asamblea de accionistas el “poder supremo” de la sociedad, como la 
califica el artículo 417 del Código de Comercio, la junta directiva queda subordinada 
en sus actuaciones a las decisiones de los accionistas, particularmente ante 
situaciones que podrían ir en detrimento de los intereses de los inversionistas.  

El criterio expuesto por el citado jurista tendría fundamento legal, en nuestra opinión, 
si el propio pacto social adscribiera a la junta directiva la potestad de aprobar la 
distribución de dividendos. De darse este supuesto sí estaríamos de acuerdo en que 
la asamblea de accionistas no podría revocar la decisión de la junta directiva, a menos 
de que se diera una modificación al pacto social. En igual sentido se ha pronunciado 
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia que se transcribe al analizarse las 
atribuciones de la junta directiva.  

Si la sociedad se debe a los accionistas y la inversión en la compra de acciones 
persigue una finalidad mercantil, el pago de dividendos constituye la esencia del 
derecho societario. Por ello reiteramos que solo si el pacto social le confiere tal 
facultad a la junta directiva, la asamblea de accionistas  podrá tener injerencia en el 
pago de dividendos. 

Sobra decir que para recibir dividendos se requiere tener la calidad de accionista o, 
como se vio al tratar la disposición de las acciones, ser usufructuario o beneficiario de 
este derecho, conferido por un accionista en virtud de una relación contractual.  

También puede tener derecho a recibir el dividendo por el accionista el acreedor 
prendario si en el contrato de prenda se le hubiera cedido este derecho. En el caso 
del usufructo y la prenda sobre acciones, será necesario que el accionista notifique a  

 
23 Op. cit. 154 
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la junta directiva la referida cesión para el perfeccionamiento de este derecho frente a 
la sociedad de lo contrario esta seguirá teniendo al accionista como el beneficiario de 
los dividendos que se fueran a pagar. 

Una vez declarado el dividendo por el órgano corporativo que corresponda, nace 
la obligación de pagarlo en la fecha establecida, convirtiéndose los accionistas en 
acreedores de la sociedad. Es usual que se apruebe el pago de utilidades en partidas 
a lo largo del año, en vez de que se haga de un solo contado. Los accionistas 
contarán con legitimación para demandar a la sociedad en caso de morosidad.  

En atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1652 del Código de 
Comercio, prescribirá en el plazo de tres años el derecho de los accionistas a 
demandar judicialmente a la sociedad por la mora en el pago de los dividendos que 
hubieran sido declarados, por tratarse de una pretensión derivada de la relación 
societaria en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de la sociedad para con 
los socios. 

La segunda oración del artículo 37 de la Ley deja entrever que se pueden pagar 
dividendos a accionistas aun cuando sus acciones no se encuentren totalmente 
pagadas. Cuando la norma señala que la compañía “podrá declarar y pagar 
dividendos sobre la base de la cantidad actualmente pagada por acciones que han 
sido parcialmente pagadas”, está indicando que la sociedad podrá pagarle dividendos 
al accionista en forma proporcional al monto pagado hasta ese momento por la 
suscripción de las acciones.  

Por otro lado, la sociedad y el accionista bien pudieran convenir, o el pacto social 
de la sociedad estipular, que en vez de pagarse al accionista dividendos de manera 
proporcional, se aplique el principio de la compensación de las obligaciones, de 
suerte que se impute todo o parte del dividendo al saldo del precio de suscripción de 
las acciones.  

La recepción del dividendo corresponderá a las personas registradas como 
propietarias de las acciones, al usufructuario o beneficiario del referido derecho -como 
pudiera ser el acreedor prendario si así se hubiera pactado-, a la fecha en que se 
declare el pago respectivo. Como los dividendos se pueden pagar en forma diferida, 
en varias partidas, será necesario que las partes definan en el contrato a quién 
corresponderá recibir los mismos, de darse la venta o el usufructo de las acciones 
antes de hacerse el pago de los dividendos declarados.  

Si nada se ha pactado, consideramos que el vendedor o nudo propietario tendrá 
derecho a cobrar los dividendos si han sido declarados antes de la suscripción del 
contrato en cuestión, por generarse un crédito a su favor contra la sociedad al 
momento en que él tenía la calidad de accionista y el ejercicio de los derechos 
accionarios.  

Cabe destacar que, dada la naturaleza de las acciones al portador, al 
desconocerse la identidad de sus propietarios, para poder hacerles efectivo el pago 
de los dividendos la sociedad tendría que hacer alguna notificación pública en los 
medios de comunicación a efectos de darlos por enterados y citarlos a las oficinas de 
la sociedad para que hagan el cobro respectivo. 

En sociedades familiares o “cerradas” –que contemplan restricciones para el 
ingreso de cualquier tercero como socio- es común efectuar el pago de una 
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remuneración periódica o recurrente bajo la figura del dividendo o como 
anticipo de las utilidades, en defecto de un salario o prestación laboral.  

Con respecto a esta práctica, la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Corte Suprema de Justicia ha favorecido a la entidad de seguridad social en el 
cobro de las cuotas respectivas sobre los pagos hechos por la sociedad a dicho 
accionista, por considerarlos salario cuando no están claramente sustentados 
como dividendos. Así se pronunció dicha Sala en Sentencia de fecha 10 de 
junio de 1994: 

“El recurrente expone el concepto de la violación del artículo 37 de la Ley 
32 de 1927 afirmando que ECONOPARTES, S.A. pagó a los señores 
James Reid y Marcela de Reid en reconocimiento por sus esfuerzos y 
dedicación como accionistas al desarrollo de las actividades de la 
sociedad; y que como accionistas reportaron el ingreso recibido en 
calidad de dividendo reconocido al momento de presentar su declaración 
anual de rentas (fs. 8). En cuanto al artículo 49 de la Ley 32 de 1927, 
afirma la parte actora que la resolución impugnada desconoce a la 
señora Marcela de Reid y James Reid como dignatarios de la sociedad, 
ya que en virtud de tal calidad administraron y dirigieron los negocios de 
la sociedad. En relación a los artículos 28 y 29 del Código de Comercio 
señala el recurrente que los señores Marcela de Reid y James Reid 
tienen el derecho de participar, administrar sus actividades y ejercer el 
comercio, aun cuando disfruten de una pensión de vejez. 

La Sala considera que no se ha violado el artículo 37 de la Ley 32 de 
1927, ya que en este proceso no es objeto de discusión el derecho al 
pago de dividendos, sino la calidad de trabajadores y la obligación de 
pagar, en su calidad de tales, las cuotas de seguridad social de su 
salario. 

En relación a los artículos 49 de la Ley 32 de 1927 y 28 y 29 del Código 
de Comercio, compartimos el criterio del señor Procurador de la 
Administración en el sentido de que no son aplicables al caso, ya que no 
se discute el carácter de comerciante, la administración de la empresa o 
la facultad que tienen los señores Reid de inmiscuirse en los asuntos 
internos de la empresa; además, los mismos no constituyen argumentos 
valederos que impidan a la Caja de Seguro Social cobrar los dineros 
dejados de percibir por la omisión en la declaración de las sumas 
pagadas a los señores Marcela de Reid, James Reid y Smith Delgado, 
en concepto de retribución por el trabajo personal prestado. 

Por lo tanto no se han violado los artículos 37 y 49 de la Ley 32 de 1927 
y 28 y 29 del Código de Comercio. 

El recurrente estima violados, por aplicación indebida, los artículos 2, 62 
literal b) y c), 35b y 66-A del Decreto Ley 14 de 1954 los cuales señalan 
qué se entiende por sueldo y trabajador para los efectos del pago de 
cuotas de Seguro Social y establecen que quedan sujetos al régimen 
obligatorio del Seguro Social todos los trabajadores al servicio de 
personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional, y que 
los empleadores están obligados a deducir las cuotas a sus trabajadores. 
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El recurrente alega que la empresa ECONOPARTES, S.A. no contrató 
como trabajador al señor James A. Reid después de su jubilación, quien 
presentó renuncia escrita ratificada ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, tal como se lo exigía la Caja de Seguro Social como requisito 
para tramitar su pensión de vejez; por su parte, la señora Marcela De 
Janon de Reid no fue contratada como trabajadora, sino que prestó 
servicios comerciales durante noviembre y diciembre de 1987 y enero de 
1988 (fs. 9). Según el demandante se pretende cobrar arbitrariamente 
cuotas obrero, patronales, sobre las erogaciones efectuadas por 
ECONOPARTES, S.A. en concepto de distribución de utilidades y 
honorarios a favor de sus accionistas propietarios, el señor Reid y la 
señora De Janon de Reid, sumas que por no constituir salarios no están 
sujetas a deducciones. 

El señor Procurador considera que el señor Reid no era únicamente 
accionista de la empresa, razón por la cual recibía sus dividendos de 
manera anual, al igual que hubiera correspondido en derecho al resto de 
los accionistas, "sino que él es además quien se encarga de la 
Administración de la empresa ECONOPARTES, S.A., percibiendo un 
salario fijo, de allí que sí sea trabajador de la empresa...". (fs. 35) 

La Sala observa que mientras que la empresa alega que los pagos 
hechos al señor Reid y la señora Marcela de Reid se hicieron en 
reconocimiento por sus esfuerzos y dedicación como accionista al 
desarrollo de las actividades de la sociedad (fs. 8), y que dicho ingreso 
recibido fue reportado en calidad de dividendo reconocido, al momento 
de presentar su declaración anual de rentas: en sus declaraciones de 
renta de los años 1987 y 1988 la señora Marcela de Reid (fs. 51-54) 
reporta dichos ingresos como honorarios profesionales, y en sus 
declaraciones de renta el señor Reid incluye las sumas recibidas de 
ECONOPARTES, S.A. como otras remuneraciones con retención de 
impuesto. 

La parte actora, a foja 9 de la demanda, alega también que a la señora 
Marcela de Reid se le pagó por los servicios comerciales prestados a 
ECONOPARTES, S.A. en noviembre y diciembre de 1987 y enero de 
1988. 

Es decir que la empresa ECONOPARTES, S.A. al fundamentar su 
pretensión da distintas calificaciones a las sumas pagadas a la señora 
Marcela de Reid, primero las denomina dividendos y después honorarios 
profesionales. 

En este sentido, la Sala considera que si bien la empresa 
ECONOPARTES, S.A. afirma que las sumas pagadas a los señores 
James Reid y Marcela de Reid no constituyen sueldo sujeto a 
deducciones de cuotas de seguro social, sino pagos hechos en carácter 
de dividendos para el señor James Reid y en carácter de dividendos (fs. 
8) y honorarios profesionales (fs. 9) para la señora Marcela de Reid, no 
ha probado estos hechos. Las declaraciones de renta presentadas 
revelan el carácter en que estas mismas personas declararon los 
ingresos recibidos, pero no prueban la relación de tipo profesional 
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alegada o que la retribución que se dio no fue hecha con ocasión de la 
prestación del trabajo personal brindado a la empresa, como lo afirma la 
Caja de Seguro Social. 

El artículo 62 literal b) define el concepto de sueldo como la 
remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en 
beneficios, vacaciones, o valor en dinero o especie que reciba el 
trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o 
jurídica como retribución por sus servicios o con ocasión de estos; el 
literal c) del mismo artículo define el concepto de trabajador para los 
efectos del Seguro Social como toda persona natural que preste 
servicios remunerados en dinero o en especie a un Patrono o 
Empleador. 

El señor James Reid recibió remuneración durante los meses de agosto 
de 1987 a enero de 1988, y la señora Marcela de Reid recibió 
remuneración durante los meses de noviembre y diciembre de 1987 y 
enero de 1988, conforme consta a foja 2 del expediente administrativo, 
sumas que fueron pagadas pero no declaradas como salario, por lo que 
al no haberse probado por parte de la empresa en qué concepto fueron 
hechos esos pagos, se entiende que fueron pagadas con ocasión de la 
prestación del trabajo personal brindado, y se tiene al señor James Reid 
y a Marcela de Reid como trabajadores de acuerdo con las normas que 
rigen la Caja de Seguro Social. 

Por lo tanto, la Sala considera que no se han violado por indebida 
aplicación los artículos 2, 62 literal b) y c), 35B y 66A del Decreto Ley 14 
de 1954. 

En tercer lugar, la parte actora estima se ha violado el artículo 1º de la 
Ley Nº 7 de 25 de febrero de 1975, por medio de la cual se crean las 
Juntas de Conciliación y Decisión, ya que son estos tribunales los únicos 
facultados para determinar la existencia o inexistencia de la relación 
laboral. 

Esta norma no ha sido violada por el acto impugnado porque, tal como lo 
ha expresado esta Sala en reiterados fallos, es un error considerar que la 
Caja no está facultada para resolver sobre la existencia de la relación de 
trabajo, para los efectos del pago de cuotas de seguridad social, ya que 
los artículos 2, 3, 62 y 67 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social 
y otras que son complementarias autorizan a los funcionarios de la Caja 
en el ejercicio de sus funciones para determinar en cada caso si a una 
persona se le puede calificar de trabajador, así como quién es su 
empleador, a fin de cobrar las cuotas obrero-patronales 
correspondientes.” 

Igual criterio se ha aplicado para el cobro de contribuciones de seguridad social 
sobre pagos alegados como devolución de capital cuando no se ha podido sustentar 
la calidad de accionista ni la proveniencia de dicho pago como parte del capital de la 
sociedad: 
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“Observa la Sala que el Departamento de Auditoría a Empresas de la 
Caja de Seguro Social, con fundamento en el artículo 67 de la Ley 
Orgánica, procedió a examinar los libros de contabilidad, comprobantes 
de pago, planilla y demás documentos de la empresa FERNAVICO, S. 
A., y con base en estos documentos determinó que esta debía a la Caja 
de Seguro Social B/.225,092.39 en concepto de cuotas de seguro social 
prima de riesgos profesionales y recargos de ley, sobre sumas dejadas 
de pagar a la Caja de Seguro Social, durante el período comprendido de 
enero de 1990 a marzo de 1993 (fs. 1). El 23 de julio de 1993, la 
Dirección Nacional de Auditoría Interna en su Informe Nº AEI 93-35 
formuló el cargo correspondiente a la empresa FERNAVICO, S. A. (fs. 28 
a 33 del exp. adm) quien presentó sus descargos el 22 de noviembre de 
1993, alegando que se incluyeron en el alcance sumas pagadas a 
subcontratistas o intermediarios que no se pueden considerar 
trabajadores de la empresa, cuyos contratos fueron aportados a la 
autoridad demandada con los descargos presentados, y revisados por el 
Departamento de Auditoria a Empresas; sumas pagadas en concepto de 
honorarios profesionales, a quienes prestaron servicios técnicos y 
profesionales; y sumas pagadas en concepto de retiros de capital sobre 
las cuales no hay que pagar cuota de seguro social ni prima de riesgos 
profesionales (fs. 43-45). 

La institución demandada señala en el acto impugnado que la empresa 
FERNAVICO, S. A., dedicada a la construcción en general, omitió pagar 
la cuota de seguridad social y prima de riesgos profesionales de algunos 
trabajadores que estaban sujetos al régimen de seguridad social. Señaló 
la Caja de Seguro Social lo siguiente: 

“… 

3. Finalmente, en cuanto al señor Fernando Villarreal ÁAvila, considera 
la institución demandada que no se probó que los B/.124,666.22 que le 
fueron pagados, correspondían a retiros de capital por ser accionista 
mayoritario de la empresa, porque tal como consta en el Acta de 
Intervención de 16 de agosto de 1993 (fs. 1 del exp. adm.) no existían los 
Libros de Registro de Acciones, ni de Inventario ni Balance. Además, en 
los escritos sustentatorios de los recursos interpuestos por FERNAVICO, 
S. A., jamás se hizo mención de que el Ingeniero Villarreal hubiera 
recibido pagos en concepto de retiros de capital y tampoco se presentó 
copia de las declaraciones juradas de renta mencionadas durante la 
intervención.” (Fs. 40 y 41). 

De las constancias que aparecen en el expediente administrativo 
remitido por la institución de seguridad social y las aportadas en esta 
instancia jurisdiccional por la demandante FERNAVICO, S. A., la Sala 
observa que es escaso el caudal probatorio que ha sido allegado al 
proceso: no hay peritajes, no hay testimonios y no existen elementos que 
permitan desentrañar la naturaleza jurídica de la relación existente entre 
quienes alega la empresa trabajaron como subcontratistas, prestaron un 
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servicio profesional y a quien se le pagó sumas en concepto de retiros de 
capital. 

Además cabe mencionar, que entre las observaciones del informe de 
Auditoría, se destaca lo siguiente: "Fernavico, S. A. presenta un grado de 
organización administrativa deficiente. Ello se observó cuando revisamos 
los libros de contabilidad, (Diario Mayor), cuyos registros estaban al 31 
de diciembre de 1991, además de mantener archivos desorganizados y 
otros registros de contabilidad, como el libro de caja y banco combinado 
... No habían presentado las declaraciones de impuesto sobre la renta de 
los años 1991 y 1992. La de 1990 fue revisada por nosotros, ya que fue 
la única que nos suministró el contador de la empresa...". 

En este mismo sentido, tal como lo expresó la autoridad demandada, no 
se pudo verificar los libros de Registro de Acciones ni inventario y 
balance, tal como consta en el Acta de Intervención de 16 de agosto de 
1993, a fin de comprobar que los B/.124,666.22 pagados al señor 
Fernando Villarreal constituían en la empresa retiros de capital. Tampoco 
presentó la empresa FERNAVICO, S. A. las declaraciones juradas de 
renta mencionadas en el proceso. 

El acto administrativo impugnado en esta demanda, así como todos los 
actos administrativos, se presumen legales mientras su posible nulidad 
no haya sido declarada por autoridad competente, y por lo tanto es 
válido, legítimo y jurídico el acto administrativo impugnado, mientras no 
se alegue y pruebe en juicio lo contrario (Penagos, Gustavo, "El Acto 
Administrativo", 5ª edición, Ediciones Librería del Profesional, tomo I, 
1992, p. 216). 

En el proceso que nos ocupa, la empresa FERNAVICO, S. A. no ha 
probado que las sumas pagadas y no declaradas por la empresa a la 
Caja de Seguro Social no constituyen salarios pagados a trabajadores de 
la empresa FERNAVICO, S. A., y por lo tanto, la Sala considera que la 
parte afectada por la resolución administrativa impugnada no aportó las 
pruebas de convicción que le compete aportar como recurrente, por lo 
que se desestiman los cargos de violación del literal b) del artículo 2, los 
literales b) y c) del artículo 62, el parágrafo 1º del artículo 62 y el artículo 
66-A, todos del Decreto Ley Nº 14 de 1954, y del artículo 37 de la Ley Nº 
32 de 1927.”(Sentencia. Sala Tercera. 27 de enero de 1998) 

Téngase presente, entonces, que deben constar los sustentos jurídicos y contables 
para acreditar que no existe una relación de trabajo y que el pago que se efectúa es el 
producto de dividendos declarados; de lo contrario podrá considerarse como salario o 
pago por prestación de servicios profesionales, sujeto a los impuestos y retenciones 
que establecen las disposiciones tributarias y de seguridad social. 
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CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES Y EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES. PAGO 
DE DIVIDENDOS EN ACCIONES 

Artículo 38. Cuando la Junta Directiva así lo determine podrán pagarse 
dividendos en acciones de la compañía, siempre que las acciones emitidas para 
ese fin hubiesen sido debidamente autorizadas y siempre que, si las acciones 
no hubiesen sido previamente emitidas, se hubiese traspasado de la cuenta de 
superávit al capital de la compañía una suma por lo menos igual a la que 
corresponda a las acciones que han de emitirse como dividendos. 

Este artículo permite que se paguen dividendos con la entrega o reparto de 
acciones de la propia sociedad en lugar de la distribución de utilidades o del exceso 
del activo sobre el pasivo, como ya se vio. Esta modalidad de pago de dividendos se 
conoce como “capitalización de utilidades”, por cuanto que las mismas no se 
reparten: se destinan a formar parte del capital pagado de la sociedad y, en su lugar, 
se emiten y distribuyen nuevas acciones entre los accionistas en proporción al 
dividendo que les hubiera tocado en atención al monto por capitalizarse. Ello se 
produce, como bien indica la norma, cuando se toma dinero “de la cuenta de 
superávit”, es decir, del exceso de los activos o haberes de la sociedad sobre los 
pasivos o deudas de esta y que refleja un saldo favorable, y se “traspasan al capital 
de la compañía”. Esto constituye un aporte de capital de los accionistas a cuenta de 
los dividendos que les hubiera correspondido, dando lugar a la emisión de nuevas 
acciones.  

En nuestra opinión, aun cuando así lo denomine la norma, no se produce el pago 
de dividendos en acciones por cuanto que estos no se declaran. Lo que decide la 
junta directiva, como señala el artículo 38, es tomar las utilidades o ganancias netas 
no declaradas, registradas en la cuenta de superávit y capitalizarlas, es decir, 
pasarlas “de la cuenta de superávit al capital de la compañía”.  

Dado que, de haberse declarado, los accionistas hubieran tenido derecho de 
recibir dichas utilidades o ganancias como dividendos en proporción a su 
participación en el capital de la sociedad, al decidirse la referida “capitalización”, a 
ellos les correspondería recibir acciones por una cantidad equivalente o proporcional 
a su participación social. De ahí que consideremos, igualmente, que el mal llamado 
pago de dividendos en acciones no cause el impuesto de dividendos. En virtud de 
nuestro reconocido desconocimiento en temas contables y fiscales, corresponderá 
consultar este aspecto con un especialista en la materia. 

Al contrario del vacío existente respecto del pago de dividendos con utilidades 
generadas por la sociedad o con cargo al exceso de su activo sobre el pasivo, el 
artículo 38 sí le confiere expresamente a la junta directiva la potestad de aprobar la 
capitalización de las utilidades y el pago de “dividendos en acciones”. Por constituir 
un mandato legal, en estos casos la asamblea de accionistas no podría revocar la 
decisión de la junta directiva, pero sí decidir de manera complementaria el pago de 
dividendos con cargo a las utilidades o al exceso del activo sobre el pasivo si el pacto 
social no confiriera a la junta directiva esta facultad.  

En virtud de la facultad consagrada en este artículo, algunos podrían argumentar 
como implícito que la junta directiva también podría decidir de manera irrevocable  
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sobre el pago de dividendos al tenor del artículo 37 de la Ley, en aplicación 
analógica de una norma que regula una materia similar. Nosotros no 
favorecemos esta conclusión por las razones que apuntamos al analizar dicha 
norma respecto del poder superior que representa la asamblea de accionistas 
frente a la junta directiva para la toma de decisiones que por la Ley no están 
adscritas al órgano de administración de la sociedad. 

De darse la capitalización de utilidades, los accionistas recibirían una cantidad de 
las acciones por emitirse en proporción a su participación en el patrimonio de la 
sociedad en atención al monto del dividendo que les hubiera correspondido y al valor 
que se le haya fijado a las acciones que se vayan a emitir. Ello se conoce en 
legislaciones foráneas como “derecho de asignación”. Como la norma no prevé el 
valor que tendrán las nuevas acciones por emitirse, el mismo deberá ser determinado 
conforme a alguna de las modalidades que establece el artículo 24 de la Ley. 

Recordemos que los accionistas no tienen derecho a rechazar la capitalización, ni 
a decidir si, en su lugar, se les pagan los dividendos según dispone el artículo 37 de la 
Ley, por cuanto en este caso la propia norma le confiere la facultad expresa a la junta 
directiva para determinar si paga dividendos con acciones de la sociedad. Así, los 
accionistas tendrán que aceptar y recibir las acciones que les correspondan.  

La emisión de estas acciones se haría siguiendo el trámite y procedimiento que se 
vieron al analizar el artículo 20 de la Ley; tendrá que ser autorizada por la junta 
directiva mediante resolución; los certificados de acciones emitidos y suscritos por 
quienes cuenten con autorización para ello y su anotación hecha en el registro de 
accionistas.  

Por otro lado, como quedó dicho en análisis del artículo anterior, por la naturaleza 
de las acciones al portador, el pago de dividendos en acciones también se participaría 
mediante aviso publicado en los medios de comunicación a efectos de dar por 
enterados a los tenedores de estas acciones y citarlos a las oficinas de la sociedad 
para hacer el retiro de las acciones que les corresponda. 

Es frecuente encontrar sociedades cuyas juntas directivas están integradas por 
los accionistas mayoritarios de la sociedad o representantes de estos, que 
adicionalmente ocupan o controlan los principales puestos ejecutivos y gerenciales 
dentro de la administración de dichas sociedades, por lo que no es extraño que en 
ellas se empleen mecanismos de generación de gastos o el pago de bonificaciones y 
prestaciones como vehículo para lograr beneficios directos. Con ello no sienten la 
necesidad de aprobar la distribución de utilidades, que optan por mantener como 
reservas, en detrimento de las minorías.  

Estas actuaciones no son extrañas a otras jurisdicciones, según comentó el jurista 
español Raúl Jiménez Escobar en su artículo La Supresión Abusiva del Derecho al 
Dividendo: 

“El derecho al reparto de las ganancias sociales es un derecho 
indisputable. Lo recoge la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 
48.2.a y la jurisprudencia y la doctrina son, a este respecto, 
monolíticamente unánimes, y abundantes. 
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Derecho cuyo contenido coincide con la literalidad del precepto: facultad 
de recibir una atribución patrimonial alícuota de los beneficios, que no 
implica, necesariamente, la percepción y real disfrute de tales beneficios. 

Por ello no es pacífico afirmar que existe un derecho subjetivo al 
dividendo, es decir que cada socio sea titular activo de una relación 
jurídica en que la sociedad ocupa la posición pasiva y cuyo contenido es, 
precisamente, obtener un efectivo reparto líquido a los socios de las 
ganancias sociales habidas en un ejercicio. 

La respuesta es clara; no existe un derecho subjetivo absoluto a la 
percepción efectiva del dividendo, y en este sentido se ha pronunciado la 
doctrina. Es obligado citar la obra monográfica dedicada al tema por 
Illescas. 

Pero esa unanimidad en la negación de un derecho absoluto al dividendo 
se mantiene también a la hora de considerar que la negativa sistemática 
al reparto de dividendo es, ciertamente, una negación del derecho 
genérico al dividendo o derecho al reparto de las ganancias sociales.  

Esa negación de licitud a la postura que haga inoperante el “principio de 
apropiación final del beneficio por los socios”, la exhibe Illescas en su 
obra monográfica ya citada, cuando asevera: “(...) el acuerdo referente a 
tal materia (el destino de los beneficios) ha de ser adoptado en su triple 
contenido ya estudiado –gestión lucrativa, prohibición de pacto leonino y 
principio de apropiación final del beneficio por los socios-; en caso 
contrario, el acuerdo en cuestión es susceptible de impugnación por 
violación de la ley (...)”. 

Y de forma meridiana los profesores Garrigues y Uria, preclaramente 
afirman que: “Cabe afirmar, sin embargo, que la sociedad no puede 
negarse sistemáticamente a hacer reparto alguno de las ganancias 
arrojadas por los balances de fin de ejercicio, porque ello iría contra la 
finalidad perseguida por los accionistas al constituirse en sociedad, 
inmovilizaría los capitales de estos y haría ilusorio ese derecho de 
participar en las ganancias sociales que la ley eleva implícitamente a la 
más alta categoría dentro de los derechos del tenedor de las acciones.” 

Vicent Chulia no se pronuncia negativamente en ese mismo sentido, 
pero cita, y significativamente se abstiene de criticar, la jurisprudencia 
extranjera sobre el tema, que se inclina decididamente por limitar el 
abuso que supone acumular excesivas reservas en detrimento de un 
efectivo reparto de los beneficios. 

Sánchez Calero sustenta una particular e interesante opinión: considera 
que la normalidad es de reparto anual de los beneficios y que la 
excepción el que estos se pasen a reservas, y además para esto último 
debe concurrir una causa muy justificada (por ejemplo, previsiones 
económicas adversas). Así lo expresa el nombrado autor: “En cuanto a si 
la Junta puede adoptar un acuerdo que suprima un determinado año el 
reparto de los dividendos, creemos que puede resolverse en sentido 
afirmativo...”. 
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Claramente muestra este autor la excepcionalidad de la ausencia de 
reparto de beneficios, preguntándose si un determinado año ello es 
posible. Por ello,  sensu contrario, entendemos que dicho autor da por 
sentado que la sistemática ausencia de reparto es algo ilegítimo. 

Estas citas doctrinales avalan la opinión que sustentamos en estas 
páginas, a saber, que si bien nuestro derecho no admite el derecho 
subjetivo al dividendo, con la misma fuerza rechaza el ordenamiento el 
abuso del derecho, en el que podría incurrir una mayoría societaria si, 
prevaliéndose de su derecho al voto y del funcionamiento democrático 
de la junta, sustrajera pertinazmente a los socios su legítimo derecho 
patrimonial al reparto de las ganancias sociales. Existe ahí una tensión 
dialéctica entre la no exigibilidad del dividendo y la interdicción del abuso 
del derecho, que debe resolverse en una síntesis de equilibrio que, sin 
instaurar un derecho al dividendo, evite que se frustre al accionista su 
legítimo derecho a disfrutar de las ganancias sociales.” 24 

Estas prácticas, afortunadamente, no son la regla sino excepción en nuestro 
medio y, obviamente, han generado disconformidad entre los accionistas minoritarios. 
No obstante, resulta conveniente que nuestros legisladores regulen este aspecto para 
generar confianza entre los accionistas y estimular la inversión en acciones, como ha 
ocurrido en otros países. 

Para concluir, hay que destacar que existen legislaciones extranjeras que 
diferencian la suscripción preferente de acciones de la capitalización de utilidades por 
sus efectos para con los accionistas. La nuestra calla al respecto sin embargo, 
produce los mismos resultados que en aquellas jurisdicciones: mientras en la 
suscripción preferente, tal cual se vio al analizar el artículo 13 de la Ley, el accionista 
efectúa de manera voluntaria un desembolso o aporte de dinero, en la capitalización 
la ampliación del capital tiene lugar por imposición; por decisión de la junta directiva 
sin opción para los accionistas, con cargo a las reservas o a las ganancias retenidas 
por la sociedad, de manera que el accionista no hace un desembolso al contar la 
sociedad con los fondos respectivos.  

Adicionalmente, en la capitalización de utilidades se conoce con precisión el 
monto que ingresará a la sociedad y se mantiene la proporcionalidad accionaria, 
mientras que en la suscripción preferente no se tiene esa certeza, por cuanto que 
dependerá  que los accionistas ejerzan ese derecho, en cuyo caso se puede dar la 
dilución de la participación del accionista en el capital de la sociedad.  

 
24Raúl Jiménez Escobar; La Supresión Abusiva del Derecho al Dividendo; Cuadernos Jurídicos; Revista Mensual de Derecho; 

año 3; número 21; julio-agosto 1994; págs. 10 y 11. 
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LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA 

Artículo 39.  Los accionistas sólo son responsables con respecto a los 
acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus 
acciones; pero no podrá establecerse demanda contra ningún accionista por 
deuda de la compañía hasta que se haya dictado sentencia contra esta cuyo 
importe total no se hubiere cobrado después de la ejecución contra los bienes 
sociales. 

Dada su naturaleza, como ente mercantil, la sociedad anónima responde a los 
intereses de todos sus accionistas. Tiene, por su naturaleza comercial, la finalidad de 
generar utilidades a sus inversionistas por igual, en proporción a su participación 
social, en cumplimiento de los objetos sociales que se pretenden perseguir con la 
sociedad y que son comunes a todos los accionistas.   

Este esfuerzo corresponde en primera instancia a la junta directiva como órgano 
que tiene a su cargo la conducción de los negocios sociales. En función de ello y para 
preservar la continuidad de la empresa, desde sus orígenes, el derecho comercial ha 
desarrollado el concepto de la separación de personalidades jurídicas como la que 
contempla el artículo 39, en respuesta a la necesidad de estimular la creación de 
empresas mediante un sistema que, además de reducir el riesgo personal de los 
socios, garantice la continuidad de la actividad económica con independencia de la 
renovación que se pueda dar de los socios.  

Por ello, es un principio universal que en las sociedades de capital el riesgo y la 
responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportes en la sociedad.  
Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia: 

“Apartándose de este aspecto, es conveniente señalar que la sociedad 
anónima es un ente con personería jurídica propia, distinta a sus 
accionistas. Las obligaciones del accionista se limitan exclusivamente a 
sus aportes. Por otro lado, conveniente es señalar que la persona 
jurídica actúa a través de sus órganos, cuyas acciones u omisiones son 
consideradas como las de la propia persona jurídica. De aquí que una 
cosa lo es la persona natural, quien actúa como el representante legal, y 
otra la persona jurídica. Esto es ampliamente reconocido por el Derecho 
Mercantil. En materia penal, sin embargo, en cuanto a la responsabilidad 
punitiva que corresponde a la persona jurídica, la misma es atribuida a 
sus directores que cometieron el acto. La persona jurídica tendría su 
responsabilidad dentro del campo de la responsabilidad civil y, en 
algunos casos, en la parte punitiva administrativa. 

Debe entenderse que el instrumento de la personería jurídica con mucha 
frecuencia ha sido utilizado para sanear ilícitos, llegando la 
jurisprudencia a adentrarse a ella con el propósito de determinar quiénes 
se encubren detrás, a fin de aplicarles la ley como si la persona jurídica 
no existiera.” (Sentencia. Pleno. 22 de julio de 1994) 

De esta Sentencia se deja entrever que, bajo ciertas circunstancias, las personas 
que forman parte de los órganos sociales pudieran asumir responsabilidad personal 
en la esfera penal como resultado de sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos.  
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Ello por cuanto que, como ha quedado dicho, la sociedad anónima es un ente 
abstracto, creado por ficción legal, que se proyecta a la vida jurídica a través de las 
personas naturales que conforman sus órganos de dirección y de decisión, de 
manera que las actuaciones del ente legal son consecuencia de los actos de 
aquellas.   

No obstante, la constante general es admitir la separación de identidades entre el 
ente legal y sus socios: 

“Es importante recordar el principio general establecido en el derecho 
positivo panameño en virtud del cual la sociedad mercantil tiene 
personería jurídica propia, distinta a la de sus socios, y todos sus actos y 
contratos son realizados por ella a través de sus representantes 
conforme a los poderes de que están investidos. Este principio le da 
personalidad jurídica, esto es, se crea una persona jurídica que tiene 
patrimonio propio, con responsabilidad totalmente diferente del 
patrimonio y de la responsabilidad individual de los miembros de la 
sociedad. Según la doctrina, la personería jurídica puede entenderse 
como la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.” 
(Sentencia. Sala Civil. Corte Suprema de Justicia. 31 de enero de 1995) 

En la doctrina esta dicotomía de personalidades se conoce como “velo corporativo” 
o “separación de la personalidad jurídica”; es decir, la separación de los derechos y 
obligaciones de los accionistas en relación a sus patrimonios personales respecto de 
los de la sociedad y viceversa.   

El artículo 39 reconoce que mientras la sociedad responde de sus deudas y 
obligaciones con todos sus bienes sociales, los accionistas sólo lo hacen frente a los 
acreedores de la sociedad hasta la concurrencia del monto que pudieran adeudar a la 
sociedad por la suscripción de sus acciones y, excepcionalmente, por el saldo que no 
se pudiera cobrar al ente legal con su patrimonio, “después de la ejecución contra los 
bienes sociales.” Al respecto de esta última consideración y sin pretender analizar el 
tema, adelantamos que dicha pretensión contra los accionistas sería producto de la 
declaratoria de quiebra de la sociedad, en cuyo caso, el tribunal que maneje la 
insolvencia del ente legal tendrá que analizar las consideraciones que la llevaron a 
ese estado a fin de determinar si resulta procedente reclamar a los accionistas su 
contribución al pago de las deudas sociales.   

Sobre esta distinción y separación de personalidades, la Corte ha expresado: 

“Es importante recordar el principio general en el derecho positivo 
panameño en virtud del cual la sociedad mercantil tiene personería 
propia, distinta a la de sus socios, y todos sus actos y contratos son 
realizados por ella a través de sus representantes conforme a los 
poderes de que están investidos. Este principio le da personalidad 
jurídica, esto es, crea una persona jurídica que tiene patrimonio propio, 
con responsabilidad totalmente diferente del patrimonio de la 
responsabilidad individual de los miembros de la sociedad. Según la 
doctrina la personería jurídica puede entenderse como la capacidad para 
ser sujeto de derechos y obligaciones. 

En el Código Civil, el artículo 38 se encarga de mencionar las clases de 
personas existentes al expresar que las personas son naturales o 
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jurídicas. Al definir las últimas entiende como persona jurídica a la 
entidad moral o persona ficticia, de carácter político, público, religioso, 
industrial o comercial representado por persona o personas naturales 
capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Las personas jurídicas, también denominadas personas morales, tienen 
atributos legales similares a las personas físicas como son: nombre, 
domicilio, nacionalidad, capacidad y patrimonio. Debe hacerse énfasis 
que dentro de estos atributos es de vital trascendencia los aspectos de 
capacidad y patrimonio. En cuanto al primero consiste en la facultad que 
la persona jurídica tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones los 
cuales ejerce por conducto de su representante. 

Respecto al patrimonio es interesante recordar que el mismo lo 
constituyen los bienes y derechos que pertenecen a la persona jurídica, 
deducido el importe de sus obligaciones. El patrimonio de una sociedad 
no lo es el capital social, el cual está representado por los aportes de sus 
socios; lo constituyen, tal como se ha expresado anteriormente, todos los 
bienes presentes y futuros que pertenecen a la sociedad. 

Dentro del concepto de personalidad jurídica en las sociedades 
mercantiles es necesario no confundir el patrimonio de la persona 
jurídica con el de los socios.” (Sentencia. 31 de enero de 2005) 

Esta separación de identidades ha resultado muy cómoda y conveniente, al 
extremo de relajarse hasta el abuso en el manejo de la sociedad; ha sido utilizada 
para escudar actuaciones personales de cuestionable legitimidad tras la personería 
jurídica autónoma de la sociedad anónima, distinta de la de sus socios. Los 
accionistas no pueden pretender abusar de la personalidad jurídica de la sociedad 
anónima para disponer directamente del patrimonio de esta, o que se le recargue con 
deudas que no le son propias, ni beneficiarse con el uso de bienes y activos de la 
sociedad. 

Por la naturaleza humana, vulnerable a tentaciones y ambiciones, particularmente 
en el quehacer mercantil, en no pocas ocasiones se ven conductas que entrañan una 
utilización indebida, fraudulenta o desvirtuada de la forma societaria  para ampararse 
bajo el paraguas de la personalidad de la sociedad. También se ven sociedades 
anónimas cuyos socios mayoritarios, abusando de su poder de control, las utilizan 
para realizar operaciones particulares o efectuar transacciones que les favorecen en 
forma directa, en detrimento de los accionistas que constituyen la minoría.   

Están, también, quienes no cometen violaciones de la ley o el pacto social, pero 
que con el manejo poco formal que le dan a la sociedad caen en abusos en perjuicio 
de las minorías: no se realizan de manera periódica asambleas de accionistas o de 
junta directiva no se da acceso a los registros de la sociedad; no se suministra 
información previa o posterior a las asambleas de accionistas; los registros se llevan 
de manera desorganizada. Hechos como estos son considerados en otras 
jurisdicciones como indicios de que la sociedad no es sino vehículo del socio o socios 
mayoritarios para alcanzar objetivos de su particular interés, distintos de los sociales.   

En el caso de sociedades unipersonales, suele darse una confusión del 
patrimonio personal con los negocios sociales. Así, hay una suerte de integración 
patrimonial que hace difícil distinguir entre los bienes del accionista y los de la  
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sociedad. Tampoco existe una clara diferenciación entre los negocios que 
realizan uno y otro, de suerte que se da una confusión jurídica y económica 
que desdibuja las fronteras que se derivan de la personificación jurídica de la 
sociedad.  

También se dan actuaciones de mala fe frente a los acreedores cuando la 
sociedad se ha constituido como pantalla  con el objeto de evadir el cumplimiento 
directo de obligaciones, disimular bienes, evitar responsabilidades particulares que 
van más allá de las que se pueden dar en una sociedad como resultado de su giro 
normal de negocio o de los riesgos propios de la explotación de una actividad 
económica.  

Todo ello ha dado lugar en muchas jurisdicciones, sobre todo de corte anglosajón, 
en las que la aplicación de principios de equidad y la razón resultan axiales en la 
administración de justicia, a que se desestime la personalidad jurídica, haciéndose 
responsables en forma solidaria e ilimitada a los socios por los perjuicios que se 
originen en aquellos casos en que la sociedad sea utilizada para fines extra-
societarios o en violación de la ley, la buena fe, el orden público o los derechos de 
terceros.   

En Panamá, esta tendencia es de relativa corta data si se toma en consideración 
la antigüedad de la Ley, aplicada en casos excepcionales; los primeros precedentes 
judiciales sobre la materia se ubican a principios de la década de los años noventa. 

Es necesario apuntar que, en no pocas ocasiones, este principio de separación de 
identidades y patrimonios es abusado por los accionistas para tratar de escudar la 
responsabilidad personal del accionista mediante la interposición de la personería 
jurídica entre él y la otra parte de la transacción, sin que ello constituya 
necesariamente una acción dolosa. Al respecto, conviene conocer el pronunciamiento 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia: 

“Finalmente, las otras disposiciones que según el demandante han sido 
vulneradas por la Administración Regional de Ingresos, como lo son los 
literales d) e i) del artículo 1º y artículo 11 de la ley 57 de 1978 (la cual 
reglamenta la profesión de contador relativas al funcionamiento de la 
Dirección General de Ingresos); y numerales 3 y 10 del artículo 19 de la 
Ley 32 de 1927 (Sociedades Anónimas), no serán objeto de análisis y 
cotejo con el acto impugnado, dado que consideramos que la materia 
contenida en esas normas no guarda relación con el punto central de 
esta controversia que ya ha sido deslindada. 

Aparte del cuerpo probatorio que aparece en el expediente, y que, como 
hemos visto, no es soporte suficiente para apoyar legalmente la posición 
de la autoridad fiscal, esta Sala advierte que dicha autoridad reconoce, 
equivocadamente, la supuesta existencia de una entidad que se da por 
llamar "Grupo Familiar", de que la legislación fiscal no hace mérito 
alguno. 

Probablemente, el criterio de la autoridad fiscal en este sentido deriva 
justamente de la inquietud en el sentido de que ciertas instituciones y 
principios jurídicos sean utilizados para tratar de lograr fines ilegítimos 
mediante actitudes y conductas que pudieran considerarse como 
elementos configurantes de un abuso del derecho. Véase que tal 
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inquietud de la autoridad fiscal se manifiesta en la Resolución dictada por 
el Administrador Regional de Ingresos cuando acusa a este 
contribuyente de utilizar a Coca Cola de Panamá, Compañía 
Embotelladora, S. A., como "un escudo excluyente de accionistas 
comunes a la Cervecería del Barú S. A." (Resolución Nº 213-2351, a foja 
10). 

Por las circunstancias extrajudiciales de este caso, la Corte no está en 
posición de demeritar la percepción de la autoridad fiscal de que aquí se 
ha cometido un abuso del derecho a aprovechar legítimamente los 
beneficios otorgados por el Decreto de Gabinete Nº 60 de 1968. 

La Sala advierte la inclinación a cometer abusos en la utilización de 
personas jurídicas y del principio societario que impide el levantamiento 
del velo corporativo. Ello ocurrió en el campo de las relaciones laborales, 
y luego el Código de Trabajo estableció el concepto de Unidad 
Económica Empresarial a fin de evitar el uso de personas jurídicas con el 
propósito o intención de obviar responsabilidades laborales por parte de 
los empleadores. Así también se observa que el establecimiento del 
sistema de tarifa impositiva escalonada para el cómputo del Impuesto 
sobre la Renta condujo a esquemas de fraccionamiento de empresas 
con el fin premeditado de beneficiarse de las escalas más bajas de la 
tarifa impositiva, y ello condujo entre otras cosas a una reforma 
legislativa importante para uniformar las tasas del impuesto sobre la 
renta aplicable a las personas jurídicas. Sin embargo, para evitar tales 
abusos fue necesario que el Órgano Legislativo dictara las leyes 
apropiadas en ese sentido, para lo cual el Órgano Judicial no tiene 
obviamente competencia constitucional. 

Si la política fiscal del Estado sugiriera la introducción del concepto de 
unidad económica en la esfera fiscal, ello tendría que hacerse 
necesariamente a través del proceso legislativo. De allí que a esta Sala 
no le está constitucionalmente permitido introducir el concepto de "Grupo 
Familiar" como sujeto responsable colectiva y solidariamente del pago de 
cargas fiscales por cuenta de miembros que supuestamente lo 
componen.” (Sentencia. 30 de abril de 1998) 

Este concepto del levantamiento del velo corporativo o del desconocimiento de la 
separación de la personería jurídica de la sociedad respecto de la de sus socios no 
está prescrito ni mucho menos desarrollado en nuestra legislación en forma amplia 
como en otras foráneas. El artículo 39 de la Ley viene a comprender solo un aspecto 
de la materia en lo que respecta a la limitación de responsabilidad del accionista por 
razón de las obligaciones de la sociedad e, implícitamente, contrario sensu, de esta 
respecto de las obligaciones de sus socios.  

Igual principio recoge el Código de Comercio para las sociedades mercantiles en 
general en su artículo 251, según el cual “La sociedad mercantil constituida con 
arreglo a las disposiciones de este Código, tendrá personalidad jurídica propia y 
distinta de la de los socios para todos sus actos y contratos. La ley no reconocerá la 
existencia de las sociedades que no estuvieren constituidas de acuerdo con los 
trámites y formalidades prescritos por ella; sin embargo, la nulidad del contrato de 
sociedad o la disolución de esta no perjudicarán las acciones que correspondan a  
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terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por razón de los 
negocios ejecutados por la compañía.” 

Nuestras autoridades judiciales han estimado que, por razón del abuso en el uso de 
vehículos jurídicos para cometer ilícitos en detrimento del bien público, el velo 
corporativo debe ser “levantado”, o la personalidad del ente jurídico desestimada o 
“rasgada” como medida excepcional para penetrarle y endilgar responsabilidad a los 
accionistas que emplean a las personas jurídicas para escudar sus actuaciones. Así 
se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia: 

“La Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas señala que la misma 
existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios 
cuya obligación se limita al pago de sus acciones, existiendo así el 
llamado "velo" que separa los derechos y obligaciones de la Sociedad 
Anónima como entidad jurídica abstracta, de los derechos y obligaciones 
de los accionistas en relación a sus patrimonios personales. Este 
principio constituye una de las principales características de las 
Sociedades Anónimas contemplada en la primera parte del artículo 39 de 
la Ley 32 de 1927 que señala: 

"Los accionistas sólo son responsables con respecto a los acreedores de 
la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones...." 

En este orden de ideas es pertinente señalar también lo preceptuado en 
el artículo 251 del Código de Comercio, que dispone: 

"La sociedad mercantil constituida con arreglo a las disposiciones de 
este Código, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los 
socios para todos sus actos y contratos".  

El "velo corporativo" establece una separación entre los patrimonios de 
la Sociedad Anónima y el de sus accionistas, ocasionando este hecho en 
algunos casos que se den abusos en las Sociedades Anónimas. Sin 
embargo el beneficio otorgado y reconocido a través de la Ley, sólo 
puede existir cuando las Sociedades constituidas cumplan sus 
actividades en forma lícita, para fines lícitos, y con la condición de que el 
actuar de la Sociedad frente a terceros esté subordinada a los principios 
de buena fe legalmente exigidos. 

La Jurisprudencia nacional ha permitido rasgar el Velo Corporativo en 
casos en los cuales las sociedades han sido utilizadas con la sola 
intención de defraudar a terceros o burlar la Ley, encontrándonos así, 
ante un caso de abuso de la personalidad jurídica. El criterio utilizado por 
esta Corte para rasgar el velo corporativo tiene siempre como 
denominador común, el hecho de que los socios no respeten a la 
sociedad legal, así como la inobservancia al principio de la separación de 
personalidades, para alcanzar así a quienes se escondan detrás de ella. 

El levantamiento del Velo Corporativo es una medida excepcional que 
únicamente procede con carácter provisional para los efectos de 
medidas cautelares patrimoniales, relacionadas con la investigación de 
hechos ilícitos investigados en la República de Panamá.  
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Observa esta Colegiatura que la firma forense Pitty & Asociados 
apoderados especiales de Super Visión Internacional Inc. solicita el 
reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras de: 26 de 
septiembre de 2002, Sentencia Final Parcial de 30 de octubre de 2002, 
Sentencia Final de 16 de junio de 2002 confirmando la de 26 de 
septiembre de 2002, Sentencia Final sobre Honorarios y costas de 13 de 
enero de 2003, Orden aceptando la notificación del desistimiento de 28 
de marzo de 2002, Resolución de 19 de febrero de 2003, Resolución de 
30 de marzo de 2003, Sentencia de 16 de junio de 2003 y la Resolución 
de 16 de junio de 2003, dictada contra JACK CARUSO, SAMSON 
MONG WU y OTROS por el Tribunal de Circuito del Noveno Circuito 
Judicial del Condado de Orange, Florida, Estados Unidos de América 
contra JACK CARUS; SAMSON MONG WU, DAVID WINKLER; SUSAN 
SUMIDA WU; DEBBIE WU; THOMAS WU; RUBY LEE; OTIC-TECH 
INTERNATIONAL CORPORATION, SHANGAHI QUIOLONG OPTIC-
TECH INTERNATIONAL COMPANY, LDT alias SHANGHAIQIALONG 
OPTIC-TECH INDUSTRIA LTD, MARSAM TRADING CORPORATION, 
MARSAM TRADING CORPORATION (HK) LTD Y TRAVIS 
POCHINTESTA. En la sentencias que se pretenden ejecutar en la 
República de Panamá las empresas: STEPHANIE, S.A y/o STEFANY, 
S.A. y/o STEFANY LTDA., y/o STEFANIE, S.A., STACIE, S.A., COSMIC 
CORPORATION, LTD, BULOVA DO BRAZIL, BULOVA DE PERÚ, 
MARSAM DE CHILE, MARSAM DE NICARAGUA no aparecen como 
demandadas en el proceso que se ventiló ante el Tribunal de Circuito del 
Noveno Circuito Judicial del Condado de Orange, Florida, Estados 
Unidos de América. 

El procedimiento de exequátur consiste en reconocer la validez y eficacia 
de una sentencia dictada por un Tribunal extranjero en atención a lo 
establecido en los artículos 1419 y 1420 del Código Judicial. 

No es dable a la Corte en el trámite de exequátur interpretar y modificar 
el texto de la sentencia extranjera, pues ello tendría, en todo caso, que 
ser debatido en un proceso de conocimiento con audiencia de las 
entidades que se estiman ficticias. El trámite de exequátur sólo busca 
examinar si la sentencia extranjera cumple los requisitos legales para ser 
ejecutada en la República de Panamá. La Corte no puede, por el motivo 
explicado, hacer un pronunciamiento de desconocimiento del Velo 
Corporativo de unas Sociedades (STEPHANIE, S.A. y/o STEFANY, S.A., 
y/o STEFANIE, S.A., STACIE, S.A., COSMIC CORPORATION, LDT. 
BULOVA DO BRAZIL, BULOVA DE PERÚ, MARSAM DE CHILE, 
MARSAM DE NICARAGUA) que no están mencionadas ni siquiera en 
las sentencias que se pretenden ejecutar en la República de Panamá. 

Como se señaló en párrafos anteriores, la jurisprudencia nacional ha 
permitido rasgar el Velo Corporativo en casos en los cuales se ha 
comprobado que la conducta de los integrantes de una Sociedad se ha 
orientado a abusar de la personalidad jurídica de la Sociedad en fraude a 
la Ley general para violar normas imperativas mediante la utilización de 
aquella. 
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Se comprende la inquietud del apoderado del solicitante en el sentido de 
que, según él, las mencionadas sociedades sirven de instrumento 
fraudulento. Sin embargo este Tribunal no puede rebasar el ámbito de 
competencia que la ley le ha fijado con claridad y que en el presente 
caso se limita a verificar si la sentencia extranjera reúne los atributos 
para ser ejecutada en nuestro país. 

La Sala Cuarta no puede en consecuencia, en el trámite de exequátur y 
mucho menos con motivo de una medida cautelar desconocer el Velo 
Corporativo de unas sociedades que no aparecen responsabilizadas en 
las sentencias aportadas.  

Considera esta Superioridad que la firma forense Pitty y Asociados no 
puede esgrimir una acción de secuestro contra el patrimonio de personas 
jurídicas que nunca fueron demandadas ni condenadas en el Tribunal 
extranjero, por el sólo hecho de que uno o varios de sus socios afirmen 
que controlan la mayoría de acciones de esas sociedades,; pues ha 
quedado establecido que el patrimonio de las Sociedades Anónimas es 
independiente del patrimonio de sus accionistas.” (Sentencia 12 de 
diciembre de 2003)  

Respecto de este pronunciamiento debemos destacar que el levantamiento del velo 
corporativo tendrá lugar en circunstancias excepcionales, cuando la autoridad judicial 
considere que se está abusando de dicha separación para cometer ilícitos. Así resulta 
de la Sentencia dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero 
de 1991: 

"Es evidente que la sociedad Inversiones Diberor, S.A., en razón de la 
estructura de sus directores y dignatarios, aparece controlada por el 
Ingeniero Francisco Rodríguez Poveda y personas de su inmediato 
círculo familiar. Para la Corte deben rechazarse y desconocerse, para los 
efectos del proceso penal, los resultados de una simulación mediante la 
cual se pretenda, a través de personas jurídicas interpuestas, ocultar 
bienes que pueden estar relacionados con los hechos delictivos que se 
investigan. En estos casos el funcionario de instrucción penal se 
encuentra facultado, en la instrucción del proceso, para penetrar detrás 
de la fachada de una sociedad anónima y averiguar si esta se encuentra 
efectivamente controlada por la persona natural a quien se le imputa un 
delito cometido en Panamá, en cuyo caso puede ordenar la práctica de 
medidas cautelares contra bienes que formalmente aparezcan como de 
propiedad de la sociedad anónima que realmente es controlada por el 
imputado penal. 

... 

La desestimación de la personalidad jurídica sólo puede adoptarse en 
circunstancias excepcionales como las previstas en este caso, es decir, 
cuando a través de la simulación, consistente en la interposición de una 
sociedad anónima, se pretenda ocultar bienes que pueden ser producto 
de un delito. Aun en esta hipótesis, la desestimación de la personalidad 
jurídica sólo procede para los efectos de las medidas cautelares 
patrimoniales y, eventualmente, de la responsabilidad civil o patrimonial 
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que pueda surgir en conexión con el delito cometido en la República de 
Panamá." 

En continuidad con la línea adoptada en la Sentencia transcrita, el Pleno de la 
Corte volvió a abordar el tema del levantamiento del velo corporativo al comentar: 

"Ante todo debe quedar claro que cuando existe una operación simulada 
en cualquiera de las modalidades que asuma la simulación en el negocio 
jurídico, un funcionario que administra justicia puede desestimar la 
personalidad jurídica de una sociedad a fin de decretar medidas 
cautelares tendientes a asegurar que no sea ilusoria la pretensión del 
Estado en una investigación penal o tendiente a establecer la 
responsabilidad patrimonial frente al Estado que pueda tener una 
persona natural contra quien se instruya un proceso penal o de 
responsabilidad patrimonial. 

... 

De esta forma considera la Corte que la Dirección de Responsabilidad 
Patrimonial, dados los indicios arriba indicados, podía desestimar la 
personalidad de la sociedad demandante y asumir, para los efectos de la 
medida cautelar impugnada, que el propietario de la aeronave es el 
señor Alberto Lacrespe Purcell Dussaire. Por esa razón no se ha violado 
el artículo 44 de la Constitución, ya que existían fuertes indicios que 
indican que la sociedad demandante no es más que una persona 
interpuesta para ocultar el verdadero propietario de la aeronave arriba 
mencionada, el ex Teniente Coronel Alberto Purcell. Tratándose de una 
medida cautelar, de carácter provisional, nada impide que a lo largo del 
proceso la sociedad demandante pueda aportar otras pruebas que 
acrediten en forma indubitable su propiedad sobre la aeronave, caso en 
el cual la entidad demandada podría levantar la medida cautelar. Sin 
embargo, en esta etapa del proceso, a juicio de la Corte existen 
suficientes elementos de juicio para desestimar la personalidad de la 
sociedad BOISE GLOBAL TRUST & HOLDING CORPORATION en este 
proceso y asumir que el verdadero propietario es el señor Alberto 
Purcell." (Sentencia. 16 de agosto de 1991) 

En Sentencia de  31 de enero de 1995 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
abordó de manera comprensiva el tema de la “penetración” de la personería jurídica 
de los entes legales desde la perspectiva de la doctrina extranjera: 

Es importante recordar el principio general establecido en el derecho 
positivo panameño en virtud del cual la sociedad mercantil tiene 
personería propia, distinta a la de sus socios, y todos sus actos y 
contratos son realizados por ella a través de sus representantes 
conforme a los poderes de que están investidos. Este principio le da 
personalidad jurídica, esto es, crea una persona jurídica que tiene 
patrimonio propio, con responsabilidad totalmente diferente del 
patrimonio y de la responsabilidad individual de los miembros de la 
sociedad. Según la doctrina la personería jurídica puede entenderse 
como la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. 
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[…..] 

Se ha señalado, no obstante lo expuesto anteriormente, que es 
necesario ejercer determinados controles a fin de evitar que se 
produzcan, a través de las sociedades actos ilícitos, esto es, actos 
contrarios al interés público. 

FRANCISCO VICENT CHULIA (Compendio de Derecho Mercantil, T. 1, 
Vol. 1, pág. 324 y s. s., 1991) habla sobre el esfuerzo de la 
jurisprudencia, de la doctrina y de la legislación para combatir estos 
abusos mediante el levantamiento del velo de la personalidad jurídica o 
atravesando, ignorando o desestimando ésta ("Durchgriff"; "disgregard of 
legal entity"), con el fin de determinar quiénes están detrás de ella y 
aplicarles la ley como si aquélla no existiera. 

Es particularmente interesante el fenómeno que representa la dificultad 
de la reglamentación mediante derecho positivo de este problema, no 
sólo en nuestro país. La jurisprudencia ha emprendido una labor ardua al 
confrontar en situaciones concretas, valores que se amparan con el velo 
corporativo, frente a otros valores que ocasionalmente pudieran ser 
lesionados por dicho velo corporativo. 

MANUEL GARCIA RENDÓN, en su obra Sociedades Mercantiles, 
publicada en 1993 en México por Harla, señala que en ese país México 
esta teoría recibe el nombre de La Desestimación de la Personalidad 
Jurídica de la Sociedad, cuyo fin es el de responsabilizar a los socios 
limitados por los actos ilícitos cometidos por la persona moral de la cual 
forman parte o bien "... en negar que el ente legal sea el verdadero 
propietario de los bienes que han sido aportados en fraude a la ley o a 
terceros". Advierte que el fundamento jurídico de la desestimación varía 
de país en país. Para algunos se invoca la buena fe o la equidad y, para 
otros, las normas generales del derecho que sancionen el fraude a la ley 
o el abuso o los actos simulados. 

En Francia esta desestimación se llama "La Teoría de la Penetración" 
que encuentra apoyo cuando la personalidad se utiliza para fines 
distintos de los previstos en la ley. 

En España, mediante la Teoría de los Terceros, se desestima la 
personalidad jurídica de la sociedad cuando se utiliza con fines ilícitos. 
Este mismo principio se presenta en Italia. 

La doctrina en Alemania permite la desestimación de la personalidad 
cuando la persona jurídica se constituye para defraudar la ley, para 
burlar una obligación contractual o se utiliza para realizar actos ilícitos. 

En cuanto a Los Estados Unidos, según expone MANUEL GARCIA 
RENDÓN, la desestimación, esto es, lo que se conoce como rasgar el 



Artículo 39. Limitación de la responsabilidad del accionista  Juan Pablo Fábrega Polleri 

284 

velo corporativo, se ha dado en la jurisprudencia especialmente en los 
supuestos siguientes: 

"a) Cuando se trate de impedir o remediar un fraude potencial o efectivo 
a la ley, como podría ocurrir en el caso del enemigo extranjero que 
adquiriera la propiedad de bienes reservados a los nacionales a través 
de una corporación estadounidense constituida al efecto. En este 
supuesto, la desestimación se hace consistir en considerar a los socios 
como los verdaderos propietarios de los bienes que formalmente 
pertenecen a la sociedad. 
 
b) Cuando se trate de impedir o remediar un fraude al interés público, 
como podría suceder en el supuesto de que varias empresas 
competidoras constituyeran una corporación con el fin de eludir leyes 
antimonopólicas. 
 
c) Cuando se trate de impedir o remediar un fraude potencial o actual a 
terceros, como podría ser el caso de una corporación que anunciara un 
capital social superior al efectivamente pagado. 
 
ch) Cuando se trate de reparar un ilícito derivado del incumplimiento de 
una obligación contractual o de un deber legal. Como sucedería si una 
persona estipulara contractualmente una obligación de no hacer y la 
incumple por medio de una sociedad constituida para tal propósito. 
d) Cuando se trate de reparar un daño causado por una sociedad 
controlada que sea un mero instrumento de una sociedad controladora; 
como sería el caso de una corporación que materialmente fuera un 
simple departamento o división de otra". 

Perfectamente es válida la desestimación de la personalidad jurídica 
cuando se refiere a un proceso penal. Así, el 29 de enero de 1991, el 
Pleno de la Corte dijo: 

"La desestimación de la personalidad jurídica sólo puede adoptarse en 
circunstancias excepcionales como las previstas en este caso, es decir, 
cuando a través de la simulación, constituye la interposición de una 
sociedad anónima, se pretenda ocultar bienes que pueden ser producto 
de un delito. Aun en esta hipótesis, la desestimación de la personalidad 
jurídica sólo procede para los efectos de las medidas cautelares 
patrimoniales y, eventualmente de la responsabilidad civil o patrimonial 
que pueda surgir en conexión con un delito cometido en la República de 
Panamá". 

Asimismo el Pleno, el 16 de agosto de 1991, dejó claro que los 
funcionarios que administran justicia pueden desestimar la personalidad 
jurídica de una sociedad cuando se está en presencia de investigaciones 
penales o de responsabilidad patrimonial frente al Estado. En otras 
palabras, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia delimitó la 
facultad del administrador de justicia al afirmar que en circunstancias 
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normales debe respetarse la personalidad jurídica, lo que debe 
entenderse en el sentido que de debe respetarse la separación entre el 
patrimonio de la persona jurídica y el de sus accionistas.” 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que este desconocimiento de la 
personalidad jurídica debe aplicarse con prudencia conforme a las particulares 
circunstancias de cada caso: 

“Por otra parte, estima la Corte necesario reiterar que el levantamiento 
del velo corporativo es una medida provisional y, por regla general, de 
carácter excepcional. 

La sociedad anónima se considerará como una persona jurídica 
independiente de sus socios (a. 251 Código de Comercio), mientras no 
sobrevengan razones poderosas que autoricen el desconocimiento de 
ese principio. Los tribunales y agentes de instrucción deben proceder, 
caso por caso, con suma prudencia en las situaciones en que se plantea 
la posibilidad, como último ratio, de desestimación de la personalidad 
jurídica de una sociedad anónima.”(Sentencia. Pleno. 16 de febrero de 
1996) 

Posteriormente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia, en referencia a los precedentes citados, expuso en Sentencia de 20 de 
diciembre de 1999 conceptos que justifican el desconocimiento de la separación de 
personerías e identidad entre la sociedad y sus accionistas: 

“En el presente caso fue necesario levantar, rasgar o penetrar "el velo 
corporativo" para dejar sin efecto el uso y abuso de la personalidad 
jurídica de una sociedad como pantalla protectora para esconder a la o 
las persona(s) natural(es) que ejecutó(aron) actos en fraude de la ley y 
en perjuicio del Banco Nacional de Panamá. 

El velo corporativo o velo societario es la "apariencia jurídica resultante 
de la personalidad reconocida a las sociedades civiles y comerciales" 
(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales. Edit. Heliasta, 1994, 21ª ed. actualizada, corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pág. 1004). La 
doctrina de la penetración del velo corporativo ha sido aplicada en 
situaciones excepcionales para evitar la evasión de la responsabilidad de 
las personas naturales que se escudan tras él.” 

Ya con anterioridad la Corte Suprema de Justicia había enfatizado que el 
levantamiento del velo corporativo se aplica de manera excepcional ante 
circunstancias particulares: 

“La desestimación de la personalidad jurídica sólo puede adoptarse en 
circunstancias excepcionales como las previstas en este caso, es decir, 
cuando a través de la simulación constituye la interposición de una 
sociedad anónima se pretenden ocultar bienes que pueden ser producto 
de un delito. Aun en esta hipótesis, la desestimación de la personalidad 
jurídica sólo procede para los efectos de las medidas cautelares 
patrimoniales y, eventualmente, de la responsabilidad civil o patrimonial 
que pueda surgir en conexión con un delito cometido en la República de 
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Panamá.” (Sentencia. Pleno. Corte Suprema de Justicia. 29 de enero de 
1991) 

En Sentencia de fecha 21 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia, si bien 
no trató el tema del levantamiento del velo corporativo ni consideró la responsabilidad 
de los accionistas por actos de la sociedad, ni analizó el artículo 39, sí abordó la 
relación de dos sociedades y su integración  como parte de un mismo grupo 
económico por razón de la coincidencia en la composición de sus directorios y de los 
beneficios que ambos entes legales obtuvieron de una misma transacción y que, en 
nuestra opinión, de alguna manera están relacionados con los temas considerados en 
el análisis de este artículo 39: 

“De esa manera se acusa a la sentencia impugnada de infringir el 
artículo 823 del Código Judicial, el cual establece la fuerza o el valor 
probatorio a los documentos públicos. En este sentido la impugnación 
hace consistir el concepto de la violación de la citada norma del Código 
Judicial, en el sentido de que la misma ha sido ignorada por el fallo 
acusado al no darle el suficiente valor al documento de fojas 2 a 5, pues 
el Tribunal Ad-Quem "...concluye erróneamente que el señor Aziz 
Colmenares Abrajím no estaba facultado para realizar actos de dominio 
sobre los bienes de CLARIC, S.A. , así como concluye erróneamente 
también que tampoco lo estaba el Secretario de la sociedad CLARIC, 
S.A. a pesar de que consta en documento público lo contrario." 

Los censores también acusan al fallo impugnado de violar el artículo 581 
del Código de Comercio, habida cuenta de que dicha norma del Código 
en cita establece que toda limitación del alcance de un poder que no 
conste en el mismo será ineficaz contra terceros; siendo que en el 
presente caso el poder concedido al Sr. Aziz Colmenares Abrajím era 
para que este actuara en nombre y representación de Claric, S.A., sin 
limitación alguna, y esta norma ha sido ignorada por el Tribunal Superior, 
pues concluye erróneamente que el Sr. Aziz Colmenares Abrajím no 
estaba facultado para hipotecar las fincas de Claric, S.A., cuando del 
texto del poder otorgado se desprende que esa facultad sí estaba 
consagrada dentro del poder (mandato) antes mencionado ya que se 
trataba de un mandato "sin limitación alguna", con facultades expresas 
para realizar actos de disposición, lo cual evidentemente constituye una 
infracción del artículo antes citado. De ahí que, sostienen los 
impugnantes, si se quería limitar la actuación del mandante, dicha 
"limitación se debió incluir en el texto del poder o mandato, y al no 
haberse hecho eso, porque evidentemente no era la intención del 
Mandante (Claric, S.A.), cualquier disposición en este sentido en contra 
de Banco Exterior, S.A. es ineficaz al tenor del artículo 581 del Código de 
Comercio." 

De los motivos transcritos anteriormente se colige que sólo el motivo 2 
contiene el cargo de error de derecho que se le endilga a la sentencia 
impugnada pero no así los motivos 1 y 3, razón por la cual el examen de 
la causal y sus fundamentos ha de limitarse al indicado motivo segundo. 
Pues, en el mismo se acusa a la impugnada sentencia de haber el 
sentenciador colegiado de la instancia superior apreciando erróneamente 
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la prueba que obra a fojas 2 a 5 allegada al proceso, la cual consiste en 
un Poder General otorgado por la sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, mediante Escritura Pública Nº. 307 de 11 de 
enero de 1992 otorgada ante la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá. 

Ciertamente, el A-quem en los párrafos de la impugnada sentencia que 
corren desde fojas 518 contra la controversia de la presente litis en dos 
aspectos que a su juicio son relevantes para la solución del negocio sub-
júdice, a saber dice: " A) Si el Poder General otorgado por el Secretario 
de la Sociedad CLARIC, S.A., al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM 
revestía carácter ilimitado, que pudiera extenderse a la disposición de los 
bienes sociales de la persona jurídica denominada CLARIC, S.A., para 
garantizar obligaciones de terceros (Sociedad Compras El Dorado, S.A.) 
y; B) Si la Junta Directiva de la Sociedad CLARIC, S.A., tenía control 
absoluto sobre la administración y disposición de los bienes sociales a tal 
punto de ofrecer garantías a obligaciones de terceros que para este caso 
a la luz de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 32 de 1927 
(Sociedades Anónimas) deba requerirse el consentimiento de la Junta de 
Accionistas." 

Dentro del marco de lo indicado, el impugnado fallo se refiere a lo que 
denomina la "DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA", para analizar 
en primer lugar el "PODER GENERAL OTORGADO AL SEÑOR AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM". En este sentido, al ponderar dicho 
documento expresa el criterio siguiente: 

... 

Tal como se observa en el instrumento público, la Junta Directiva de la 
Sociedad CLARIC, S.A., otorga al Presidente de la misma facultad 
ilimitada para administrar los bienes sociales y que tal acuerdo fue 
materializado por el secretario de la Sociedad en virtud de la autorización 
expresa que consta en la misma Escritura Pública visible a fojas 4 y 
vuelta. 

Cabe preguntarse en qué consiste la autorización expresa que tenía el 
secretario de la Sociedad al momento de otorgarle el poder general al 
señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM en los términos y condiciones que 
lo estime conveniente' (Ver foja 4 vuelta). 

Conviene destacar entonces que el poder general se refiere a la 
administración de los bienes sociales, entendiéndose que estos actos de 
administración que incluye la de hipotecar, pignorar se refieren para el 
mejor funcionamiento y satisfacer económicamente los intereses de la 
sociedad. 

A juicio de esta Corporación, la autorización encomendada al secretario 
de la Junta Directiva que si bien es cierto que aquella es el Órgano 
Social que tiene el control y dirección plena de los negocios de la 
sociedad (Artículo 50 Ley 32 de 1927) dicho mandato no comprendía la 
disposición de los bienes sociales, sobre todo el de garantizar con el 
patrimonio de la Sociedad obligaciones de terceros. 
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El Juez A-quo aplicó indebidamente el artículo 1404 del Código Civil, que 
hace alusión a que el mandato en forma general se refiere a los actos de 
administración, que para disponer el mandatario se requiere facultad 
expresa y está claro que el poder general otorgado al señor AZIZ 
COLMENARES (Q.E.P.D) no se refiere a la disposición de bienes de la 
Sociedad al punto de ofrecerlo de garantías para obligaciones de 
terceros (COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ)." (fs.519-520). 

De los párrafos de la sentencia impugnada, parcialmente transcrita, se 
colige sin la menor duda que, efectivamente, el sentenciador de la 
segunda instancia, en el caso sub-júdice, al ponderar la prueba referente 
al documento público del PODER GENERAL otorgado por la 
demandante CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM 
(q.e.p.d), la cual consta a fojas 4 del expediente, erróneamente avaluó su 
eficacia demostrativa. Pues, de esa forma resulta evidente, vista la 
realidad fáctica de la presente litis, que el Tribunal Sentenciador 
desconoció la condición de tercero del BANCO EXTERIOR, S.A. frente a 
la relación jurídica originada del Mandato entre el mandante y el 
mandatario. 

Es lo cierto entonces que el A-Quem, en ese caso, debió apreciar el 
caudal probatorio allegado al proceso, apreciando las limitaciones del 
Mandato "solo en lo que se refieren de modo directo a lo dispositivo" de 
los actos o contratos que el mandatario celebró con el Banco 
demandado, tomando en consecuencia asimismo las otras pruebas del 
expediente y apreciándolas según las reglas de la sana crítica, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 823 del Código Judicial. 

El criterio que se deja expuesto, en consecuencia, se justifica con mayor 
razón probatoria en la litis en estudio, por cuanto según el fallo acusado 
se advierte que la limitación del referido Mandato a que alude el 
sentenciador no consta en el mismo, y por ende resulta ineficaz contra 
terceros, a tenor de lo que establece el artículo 581 del Código de 
Comercio. 

Por todo ello, al encontrar la Corte justificada la segunda causal invocada 
en el recurso, debe entonces infirmar la sentencia impugnada y dictar en 
su lugar la resolución que corresponda.  

Veamos: 

El análisis de los autos de la presente litis ilustran lo siguiente: 

La Junta Directiva de la sociedad CLARIC, S.A. en reunión celebrada el 
11 de enero de 1982 otorgó PODER GENERAL al Presidente señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, " para que pueda representar a la compañía 
sin limitación alguna"; facultando a la vez al Secretario para que otorgara 
el Poder General "de que toda esta autorización en los términos y 
condiciones que estime conveniente", siendo que el referido Mandato le 
fue otorgado al señor Aziz Colmenares Abrajím en la misma fecha 
mediante Escritura Pública Nº. 307 de 11 de enero de 1982, de la 
Notaría Cuarta del Circuito de Panamá e inscrita en la Sección de 
Micropelícula Mercantil del Registro Público a la ficha 071799, Rollo 
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8196, Imagen 0279, EL BANCO EXTERIOR, S.A. y la sociedad anónima 
denominada COMPRAS EL DORADO, S.A. celebraron un contrato de 
Línea de Crédito y AZIZ COLMENARES ABRAJIM, actuando en nombre 
y representación de CLARIC, S.A., para garantizar esa obligación gravó 
con primera Hipoteca y Anticresis a favor del BANCO dos fincas de 
propiedad de la sociedad CLARIC, S.A, mediante Escritura Pública Nº. 
4034 de 7 de julio de 1983 de la Notaría Segunda del Circuito de 
Panamá. 

La sociedad CLARIC, S. A. interpuso proceso declarativo pidiendo en 
doce declaraciones que se declararan nulos, de nulidad absoluta, entre 
otros actos el poder general otorgado por el Secretario de la Junta 
Directiva de la Sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES 
ABRAJIM, mediante la escritura pública anteriormente mencionada, así 
como todos los actos o contratos celebrados con el BANCO EXTERIOR, 
S.A., Compras El Dorado, S.A. y Aziz Colmenares Abrajím para 
garantizar obligaciones de la sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., 
inclusive la cancelación en el Registro Público del gravamen hipotecario 
y anticrético sobre las fincas de propiedad de CLARIC, S.A., así como 
también se ordenara la nulidad del remate de las Fincas de propiedad de 
CLARIC, S.A. dadas en garantía hipotecaria y anticrética al BANCO 
EXTERIOR, S.A., "que pudieran producirse dentro de un Juicio Ordinario 
propuesto por el Banco Exterior, S.A. contra COMPRAS EL DORADO, 
S.A., por razón de incumplimiento del contrato de préstamo, celebrado 
mediante escritura pública Nº. 4034 de 7 de julio de 1983. 

La sociedad CLARIC, S.A., en síntesis, fundamentó las declaraciones 
de nulidad pedidas en la demanda incoada contra el BANCO 
EXTERIOR, S.A., Compras el Dorado, S.A. y Aziz Colmenares Abrajím, 
en la extralimitación del Mandato otorgado a este último por parte del 
Secretario de la Junta Directiva de la sociedad, quien alega en los 
hechos de la demanda, al excederse en la autorización concedida, 
otorgó facultades sobre disposición de los bienes sociales de la 
sociedad, para lo cual no estaba autorizado. 

El Juez Séptimo del Primer Circuito de Panamá, Ramo Civil, una vez 
cumplidos los trámites del proceso, mediante sentencia de 11 de octubre 
de 1990, al NO ACCEDER a lo pedido por la parte actora CLARIC, S.A. 
ABSOLVIÓ a los demandados en este proceso, BANCO EXTERIOR, 
S.A., HEREDERO DE AZIZ COLMENARES ABRAJIM y COMPRAS EL 
DORADO DE PANAMÁ, S.A. basándose para ello en que: 

"1) Está demostrado que la sociedad denominada CLARIC, S.A. sí 
otorgó facultades al Secretario de la Junta Directiva para que este, a su 
vez, otorgara poderes ilimitados al Presidente de dicha sociedad; 

2) Que el Secretario de la Junta Directiva de la sociedad CLARIC, S.A. 
no se extralimitó en sus funciones al otorgar al Presidente de la misma 
poderes sin limitación alguna, toda vez que las facultades a él otorgadas 
no establecían ninguna reserva al respecto. Muy por el contrario, se le 
autorizó a que los poderes que se le debían conferir al Presidente de la 
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Junta Directiva se otorgaran en los términos y condiciones que estimare 
conveniente. Luego, entonces, no se podía hablar de extralimitación. 

3) El Presidente y representante legal de CLARIC, S.A. no contrajo 
obligaciones en favor de un tercero. Demostrado está que CLARIC, S.A. 
y COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ, S.A. actuaban como una 
misma persona jurídica en donde sus dignatarios y directores eran las 
mismas personas, porque los beneficios de una sociedad eran los 
beneficios de la otra sociedad. 

... 

Por otra parte, el Juez A-quo en el análisis de la situación fáctica de la 
litis igualmente sostiene que el "expediente nos indica que, mediante 
escritura pública #4.428, de 29 de abril de 1981, se constituyó CLARIC, 
S.A.; allí se establecen los objetivos para los cuales se constituiría dicha 
sociedad y los actos a los que se dedicaría; se nombraba al presidente 
de la sociedad como su representante legal y se comprometía la 
sociedad a que todos los actos que aquel ejecutara, judicial o 
extrajudicialmente, serían obligatorios para ella (fs.4/298 y 5/299). Son 
estos algunos de los puntos del pacto social de CLARIC, S.A." 

Además, continúa expresando el A-Quo, en análisis de los párrafos de 
fojas 462 y 463, de la referida sentencia de primer grado, lo que a 
continuación se transcribe: 

"...se puede observar que en la escritura pública Nº. 307 del 11 de 
enero de 1982, que contiene el acta de una reunión extraordinaria de la 
Junta Directiva de la sociedad denominada CLARIC, S.A. en su parte 
resolutiva, sí se facultaba al Secretario para que otorgara poderes al 
presidente de CLARIC, S.A., `sin limitación alguna.' 

En lo que respecta al hecho de que si el Secretario, al conferir poder 
sin limitación alguna al Presidente de CLARIC, S.A., se extralimitó en sus 
funciones, es la opinión de este Despacho que dicha facultad otorgada al 
Secretario no le imponía ninguna restricción, ya que el acto de la Junta 
Directiva contemplaba que el Secretario podría otorgar el documento de 
que trataba la antes mencionada autorización en los términos y 
condiciones que estimare conveniente. 

El pacto social de CLARIC, S.A. no limitaba con exactitud las 
facultades que se le conferían al Secretario de la Junta Directiva y 
dejaba a los `términos y condiciones que este estimara conveniente' el 
poder de otorgar tal autorización. 

No se ha podido demostrar en este proceso que el señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, uno de los demandados, actuó de mala fe en 
el ejercicio de las facultades a él conferidas. Lo que sí se ha podido 
observar es que el señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM actuó en base 
al poder a él conferido, que contenía entre otras cosas, la libre 
disposición de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad 
denominada CLARIC, S.A.; así, las de hipotecar, gravar, vender pignorar 
etc. 
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Otro de los demandados, COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ, S.A., 
en la certificación expedida por el Registro Público, mostró que sus 
directores eran las mismas personas que aparecían conformando la 
Junta Directiva de la sociedad denominada CLARIC, S.A. Luego, 
entonces, el señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, presidente de ambas 
sociedades y quien fuera el que contrajo las obligaciones en favor del 
BANCO EXTERIOR, S.A., podría actuar como un tercero o en favor de 
un tercero. 

..." 

De lo antes expuesto queda claro, en consecuencia, que la cuestión 
controvertida que se plantea en la presente litis se va al mandato 
otorgado al presidente de la sociedad CLARIC, S.A. en virtud de 
autorización acordada por la Junta Directiva al secretario para que: "A) 
se le confiere Poder General al Presidente señor AZIZ COLMENARES 
ABRAJIM, para que pueda representar a la compañía sin limitación 
alguna.-- B) Se faculta al Secretario, licenciado JOSÉ SALVADOR 
MUÑOZ, para que otorgue el documento de que trata esta autorización 
en los términos y condiciones que estime conveniente.". 

Cierto es también, como se sostiene en el fallo del A-quo, que las 
personas que integraban la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad 
CLARIC, S.A., en la fecha en que se otorgó el mencionado mandato al 
presidente señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, eran las mismas que 
fungían como Dignatarios y Directores de la sociedad COMPRAS EL 
DORADO, S.A., o sean AZIZ COLMENARES ABRAJIM, CLARA INÉS 
MORCILLO DE COLMENARES Y JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, según 
consta en los documentos públicos que obran a fojas 128 y 298 a 300. 
Es decir, ambas sociedades tenían intereses comunes cuando el 
BANCO EXTERIOR, S.A. y la sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., 
celebraron un contrato de Línea de Crédito, y, por su parte, la sociedad 
CLARIC, S.A. garantizó dicha obligación con finca de su propiedad. 
Ambas Sociedades, por lo demás, se beneficiaron de los actos o 
contratos celebrados en la ejecución del mandato por el mandatario con 
la entidad bancaria demandada, al punto de que estos actos jurídicos se 
encuentran cumplidos en virtud de acciones ejercidas en otros procesos 
de que dan cuenta las pruebas que también militan en autos. 

De suerte que la Corte, actuando como tribunal de instancia, no 
encuentra cómo en el caso subjúdice, en virtud de los elementos que 
conforman el caudal probatorio, pueda variar la decisión del fallo 
proferido por el tribunal de primera instancia.” 

Si bien entendemos que la decisión se haya tomado con intención de sentar un 
precedente que inhiba a los directivos de empresas de impugnar actos que en un 
momento beneficiaron a la sociedad argumentando violaciones o extralimitaciones 
legales, ello no puede ir en detrimento del cumplimiento de las normas legales. En 
todo caso, le debió haber correspondido a la contraparte verificar la legitimación del 
representante de la sociedad para ejecutar el acto objeto de impugnación. 
Consideramos, en todo caso, que debió revocarse la decisión y la parte afectada  
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demandar ante los tribunales penales por la comisión de fraude en perjuicio de la 
actividad comercial. 

El Tribunal Superior de Justicia también ha dejado entrever que la sola 
coincidencia de elementos entre dos sociedades que forman parte de un mismo 
grupo económico no son causas suficientes para desconocer sus personerías 
jurídicas y considerarlas como un solo ente legal si no ha mediado dolo en su 
actuación: 

“En cuanto al argumento de la ejecutada-recurrente en el sentido de que 
el señor Luis Alberto Quirós figura como representante legal tanto de la 
demandante como de la demandada, no olvidemos que las partes en 
este proceso son dos personas jurídicas distintas y no pueden 
confundirse una con la otra, ya que en la práctica es usual que 
sociedades que mantienen los mismos directores y accionistas celebren 
contratos entre ellas. Valga aclarar que si bien en pocas ocasiones los 
tribunales han traspasado el velo corporativo, para ello se requiere que 
se demuestre fehacientemente que ambas personas jurídicas actuaron 
con evidente mala fe y actuaron en combinación en perjuicio de un 
tercero que no es el caso.” (Sentencia. Primer Tribunal Superior de 
Justicia. 17 de enero de 2003) 

Queda claro, conforme al criterio de la Corte, que el alcance del artículo 39 es 
relativo cuando se utiliza la sociedad anónima para realizar actos simulados que 
constituyen delito interponiendo para ello al ente legal. Bajo estas circunstancias, los 
accionistas responderán con todo su patrimonio y de manera personal por razón de 
las operaciones fraudulentas que se hayan realizado a través de la sociedad.  

En materia impositiva, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido y respetado la 
separación de los entes legales para la estructuración de esquemas fiscales en 
provecho de un mismo grupo económico: 

“La Sala advierte la inclinación a cometer abusos en la utilización de 
personas jurídicas y del principio societario que impide el levantamiento 
del velo corporativo. Ello ocurrió en el campo de las relaciones laborales, 
y luego el Código de Trabajo estableció el concepto de Unidad 
Económica Empresarial a fin de evitar el uso de personas jurídicas con el 
propósito o intención de obviar responsabilidades laborales por parte de 
los empleadores. Así también se observa que el establecimiento del 
sistema de tarifa impositiva escalonada para el cómputo del Impuesto 
sobre la Renta condujo a esquemas de fraccionamiento de empresas 
con el fin predeterminado de beneficiarse de las escalas más bajas de la 
tarifa impositiva, y ello condujo entre otras cosas, a una reforma 
legislativa importante para uniformar las tasas del impuesto sobre la 
renta aplicable a las personas jurídicas. Sin embargo, para evitar tales 
abusos fue necesario que el Órgano Legislativo dictar las leyes 
apropiadas en ese sentido, para lo cual el Órgano Judicial no tiene 
obviamente competencia constitucional. (…) de unidad económica en la 
esfera fiscal, ello tendría que hacerse necesariamente a través del 
proceso legislativo. De allí que a esta Sala no le está constitucionalmente 
permitido introducir el concepto de “Grupo Familiar” como sujeto 
responsable colectiva y solidariamente del pago de cargas fiscales por 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 39 

293 

cuenta de miembros que supuestamente lo componen.”(Sentencia. Sala 
Tercera. 30 de abril de 1998) 

Los criterios de la inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad, por la 
cual se desconoce la separación entre el ente legal y los socios ha dado lugar en 
jurisdicciones extranjeras a extralimitaciones y abusos  por parte de algunos tribunales 
de justicia al momento de interpretar las normas sobre la materia, por lo que se han 
promulgado disposiciones para reglamentar el alcance interpretativo y marco de 
acciones de la administración de justicia, a efectos de reducir su excesivo y 
desmedido poder de decisión cuando aplican la ley en perjuicio de la seguridad 
jurídica, necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad comercial. 

Del artículo 39 de la Ley también se desprende que un acreedor de la sociedad no 
puede pretender cobrar a los accionistas la suma que le adeudara la sociedad ni la 
que estos tuvieran pendiente de pago a la sociedad por la suscripción de acciones. 
Como bien indica la norma, para que esta situación se pueda dar es necesario que el 
acreedor haya ejecutado todos los bienes de la compañía, tras agotar las instancias 
procesales correspondientes para el cobro de su crédito, y se haya dictado sentencia 
contra la sociedad, para entonces poder recurrir contra los accionistas, pero 
únicamente por el monto adeudado a la sociedad por la falta de pago de aquellos.  

Ello, en virtud de que el accionista resulta ser un deudor más de la sociedad, de 
manera que el acreedor de esta únicamente podrá pretender acceder dicha cuenta 
por cobrar al accionista luego de que haya recurrido por la vía judicial contra la 
sociedad y esta no tenga más bienes con que hacerle frente a sus obligaciones. Esto, 
en nuestra opinión, se daría por razón de la insolvencia de la sociedad, que la pondría 
en estado de quiebra. 

De darse esta situación de iliquidez, el juez estará obligado dentro del proceso de 
quiebra a determinar si la misma fue producto de actos o manejos fraudulentos por 
parte de los accionistas, en cuyo caso estos sí responderían de manera excepcional 
con todo su patrimonio por los provechos obtenidos en perjuicio de los acreedores. 

Concluimos destacando que en las relaciones de trabajo la legislación laboral 
reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a demandar directamente el 
cobro de sus prestaciones sociales a los socios en circunstancias de fraude. El 
artículo 92 del Código de Trabajo señala que “Cuando por actos simulados o 
fraudulentos y a través de la creación u operación de la persona jurídica se elude el 
cumplimiento de las obligaciones laborales de una persona jurídica, el trabajador de 
dicha persona jurídica podrá, además, reclamar sus créditos laborales a los 
accionistas, socios o miembros.” 
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SECCIÓN CUARTA 
De las Juntas de Accionistas 

CITACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Artículo 40. Siempre que de acuerdo con las disposiciones de esta ley sea 
necesaria la aprobación o autorización de los accionistas, la citación para 
reunión de la Junta de Accionistas se hará por escrito y a nombre del 
Presidente, Vicepresidente, Secretario o Subsecretario, o de cualquier otra 
persona o personas autorizadas para este efecto por el pacto social o los 
estatutos. 

La citación indicará el objeto u objetos para los cuales se convoque la junta y el 
lugar y hora de su celebración. 

Al contrario de lo que ocurre con la junta directiva, como se verá al analizar sus 
facultades a partir del artículo 49 de la Ley, esta no hace ninguna consideración 
respecto de la asamblea de accionistas como órgano corporativo; se limita a señalar 
de manera dispersa una serie de actos para los cuales se requiere contar con la 
aprobación de los accionistas. Como ya quedó dicho, el artículo 417 del Código de 
Comercio dispone en su primer párrafo que “La asamblea general de accionistas 
constituye el poder supremo de la sociedad anónima”. Sobre la misma, el jurista 
Durling apunta que:  

“La Asamblea General de Accionistas es el principal órgano de la 
sociedad, pero este no debe confundirse con la sociedad misma; el 
sujeto de derecho es la sociedad y no la Asamblea General. Como 
órgano máximo que es, puede ejercer todas las facultades de la 
sociedad. Sin embargo, generalmente delega en la Junta Directiva la 
dirección plena de los negocios de la sociedad. Puede, no obstante, 
limitar las atribuciones de esta señalándole anticipadamente sus 
facultades. Cuando esto no sucede, la junta directiva puede ejercer todas 
las facultades de la sociedad, salvo aquellas que la Ley reserve 
expresamente a los accionistas”.25 

Esta autoridad superior que le reconoce el artículo 417 a la asamblea de 
accionistas resulta indeterminada e imprecisa, ya que ninguna disposición legal, ni 
siquiera del propio Código de Comercio, fija el alcance de lo que comprende ese 
“poder supremo de la sociedad”, como reza la referida norma. De su tenor literal 
pareciera entenderse que la asamblea de accionistas es la máxima instancia 
corporativa de la sociedad y que tiene, en tal virtud, la absoluta potestad y plena 
capacidad de decisión respecto de la conducción y dirección de los negocios de la 
sociedad. Ello, sin embargo, no resulta ser así. Al analizar la figura de la junta 
directiva veremos que la Ley le atribuye a la asamblea de accionistas facultades 
específicas sobre las cuales se circunscribe su poder de decisión, sin perjuicio de que 
la supremacía a que alude el artículo 417 se haga sentir y valer sobre la junta 
directiva a través del ejercicio del voto. 

De la naturaleza comercial de las sociedades anónimas se puede colegir la 
necesidad de que sus asambleas de accionistas se reúnan de manera recurrente, por  

 
25 Op. Cit. Pág. 161 
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lo menos una vez al año, para tratar asuntos relevantes dentro de su giro ordinario de 
negocio durante el año fiscal y que requieren de atención por parte del máximo 
órgano de la sociedad.  

No obstante, nuestra legislación comercial no prevé  la celebración de asambleas 
anuales, regulares o periódicas de accionistas. Cuando el artículo 40 dispone que se 
citará a la asamblea de accionistas siempre que de acuerdo con las disposiciones de 
la Ley sea necesaria la aprobación o autorización de los accionistas para un asunto 
determinado, está haciendo referencia implícita solo a la celebración de asambleas 
que las circunstancias requieran. Ello le da a dichas asambleas la categoría de 
extraordinarias, por cuanto que solo serán convocadas y llevadas a efecto cuando se 
tenga que decidir algún asunto en particular, en un momento determinado que, por 
virtud de la Ley o el pacto social, sea competencia de dicho órgano societario.  

De esta norma se deduce, en consecuencia, que la Ley no prevé como imperativo 
legal la celebración de asambleas ordinarias o periódicas, al contrario de lo que 
pudiera pensarse y como disponen legislaciones extranjeras.  

La doctrina reconoce que las reuniones o asambleas generales de accionistas 
pueden ser ordinarias, cuando tienen lugar en forma recurrente, usualmente una vez 
al año, en una fecha predeterminada y conocida por los accionistas, generalmente 
finalizado el año fiscal de la sociedad, para tratar asuntos de regular atención que 
tienen incidencia en las operaciones de la sociedad durante el año y que, por su 
importancia, deben ser tratadas y autorizadas por los accionistas; o extraordinarias, 
cuando los accionistas tienen que ser convocados de manera excepcional para 
atender algún asunto determinado, que requiere atención especial y en el momento. 

Legislaciones foráneas demandan que en la asamblea anual u ordinaria de 
accionistas se someta a su consideración el informe del Presidente sobre la gestión 
social y la conducción de los negocios durante el año concluido; los estados 
financieros; la elección de directores o su reelección; la distribución de utilidades; la 
constitución de reservas; el nombramiento de auditores o su ratificación, y cualquier 
asunto que proponga la administración o algún accionista. 

A diferencia de otras jurisdicciones, e incluso de lo que establecían las normas del 
Código de Comercio que regulaban las sociedades anónimas antes de su derogatoria 
por la Ley, la legislación panameña no hace referencia a las asambleas ordinarias o 
extraordinarias de accionistas ni distingue los temas que deben tratarse en unas u 
otras, o los requisitos especiales sobre convocatoria según el tipo de asamblea de 
que se trate. También, calla respecto de las circunstancias bajo las cuales deben 
celebrarse asambleas extraordinarias de accionistas. El artículo 40 se limita a 
requerirlas cuando se tenga que contar con la aprobación de los accionistas en un 
momento determinado.  

Puede suceder, así, que transcurra tiempo indefinido sin que una sociedad 
anónima celebre una asamblea de accionistas, en detrimento de los intereses de 
estos, particularmente de los minoritarios, quienes se verán privados de conocer la 
situación de los negocios sociales y su manejo por parte de la administración. Esto 
ocurre, generalmente, cuando un grupo mayoritario de accionistas controla la 
sociedad y, por lo tanto, no sienten necesidad de celebrar asambleas periódicas por 
contar con acceso a la información acerca de las operaciones de la sociedad o dirigir 
los negocios sociales mediante apoderados generales con amplias facultades de  
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representación del ente legal, la administración de sus negocios sociales y la 
disposición de sus activos, aun cuando ello constituya una mala práctica corporativa.  

Como se verá al analizar el artículo 45 de la Ley, el que un grupo tenga el control 
accionario no quiere decir que no deba rendir cuentas a los demás accionistas 
respecto de la administración que ellos controlan. En todo caso, estas prácticas 
podrían entenderse en sociedades unipersonales en las que, por tener socio único, 
no se tiene que responder ante otros. 

La celebración de asambleas ordinarias quedará supeditada, así, a lo que decida 
la junta directiva y, en última instancia, a lo que determine la mayoría de los 
accionistas si nada dispone el pacto social; de ahí que para subsanar los vacíos que 
presenta la Ley deberá preverse en el documento de constitución o los estatutos la 
celebración de por lo menos una asamblea anual y los temas que se vayan a tratar en 
la misma, así como los mecanismos, causas o circunstancias y procedimiento para la 
convocatoria de asambleas extraordinarias. 

Este vacío no se daba en el pasado. El artículo 422 del Código de Comercio, 
derogado por la Ley, demandaba para las sociedades anónimas la celebración de 
una asamblea general de accionistas a lo menos una vez al año en la época fijada en 
el pacto social, y si nada estuviera previsto, dentro de los primeros tres meses 
siguientes al ejercicio fiscal. En dicha reunión debían presentarse, por mandato del 
referido artículo, las cuentas, el inventario, el balance del último ejercicio, la memoria 
de la administración y el proyecto de distribución de dividendos.No obstante las 
anteriores consideraciones, es de destacar que el artículo 98 del Código de Comercio 
dispone que “En las operaciones comerciales de curso sucesivo, la rendición de 
cuentas deberá hacerse cada año; en las demás, al concluirse cada negociación.”  

Concluimos que la generalidad de esta norma da cabida para utilizarla como 
fundamento legal para que la sociedad anónima se vea forzada a celebrar asambleas 
de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, según la naturaleza del negocio 
que desarrolle.  

Si la sociedad se dedicara a la explotación de una actividad mercantil de manera 
recurrente y habitual, entendemos que esta clasificaría dentro de “operaciones 
comerciales de curso sucesivo”. Así, ante el silencio del pacto social, el órgano de 
administración tendría que celebrar asambleas anuales para rendir cuenta de su 
gestión.  

En los otros supuestos, la sociedad tendría que celebrar asambleas 
extraordinarias de accionistas para rendir un informe concreto cada vez que 
materializara o concretara alguna transacción u operación mercantil que fuera 
relevante para la sociedad, como pudiera ser la venta de un activo importante o la 
adquisición de un bien que tuviera un impacto en el patrimonio social. 

En todo caso, corresponderá a los accionistas demandar el cumplimiento de 
estas disposiciones. Adelantamos, como se verá al analizar el artículo 42 de la Ley, 
que un accionista o accionistas que representen una vigésima parte del capital social 
de la sociedad, es decir, el 5%, tendrán derecho, por virtud del artículo 420 del 
Código de Comercio, de requerir judicialmente la celebración de una asamblea de 
accionistas. 

De vuelta al análisis del presente artículo 40, vemos que al demandar este la 
citación de todos los accionistas para deliberar en junta sin hacer excepción o relevar 
de este requisito cuando un accionista detenta la mayoría accionaria, está  
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reconociendo la esencia e importancia de la asamblea de accionistas como órgano 
colegiado y de deliberación, con prescindencia de quién le controle o de si un solo 
accionista o un grupo limitado cuenta con los votos para aprobar los asuntos que 
sean de competencia de dicho órgano corporativo.  

Así, las decisiones no pueden ser tomadas de manera aislada o individual por 
quien o quienes controlen la asamblea de accionistas por el solo hecho de detentar el 
poder, con la sola suscripción del acta respectiva, prescindiéndose del debate. Todas 
las materias que sean objeto de decisión de este órgano societario deben ser 
atendidas y decididas en forma colegiada por el pleno, aun cuando uno o un grupo de 
accionistas cuente con la capacidad de decidir; no puede pasarse por alto la 
formalidad del voto de todos los accionistas a pesar de darse tal circunstancia.  

Este señalamiento es de particular atención para sociedades en que hay pocos 
accionistas, quienes mantienen una estrecha relación, familiaridad y frecuente 
convivencia, todo lo cual hace que se relajen o dejen de observar las formalidades de 
la convocatoria a la asamblea de accionistas, anteponiendo usos o entendimientos no 
escritos que, para algunos de los accionistas, se tornan en supuestas prácticas 
internas de aparente aceptación, que excusa el respeto de los requisitos establecidos 
en la ley e, incluso, en el propio pacto social.  

Sobre el particular, El Primer Tribunal del Primer Distrito Judicial de Panamá ha 
establecido que los preceptos legales prevalecen sobre ese tipo de conductas 
informales: 

“El Tribunal, una vez revisadas las constancias probatorias, puede 
señalar que se ha acreditado que la reunión que se impugna se llevó a 
cabo sin la presencia de la parte demandante, lo que es indicativo de 
que no fueron citados en debida forma; pues a pesar de que la parte 
demandada distingue que la citación fue informal como era atávico 
dentro del marco social, es en esta ocasión cuando tal disposición o 
formalidad es reclamada judicialmente. 

El juzgador de origen ha expresado adecuadamente los fundamentos 
sobre los cuales infirmó la decisión objeto de la presente controversia, y 
considerando que las pruebas del expediente son consistentes en 
determinar la falta de citación a la demandante para la reunión que se 
concretó el día 9 de julio de 2004, se reconoce plenamente la sindéresis 
del Tribunal inferior. 

Si bien, el apelante señala que la decisión adoptada beneficia a los 
demandantes como accionistas minoritarios, para el Tribunal tales 
consideraciones escapan del debate jurídico traído a este Tribunal pues 
la valoración de la decisión no encuentra mérito de ser discutida, toda 
vez que el aspecto procedimental es el que se encuentra siendo objeto 
de discusión. 

La Ley de sociedades en su artículo 44 establece: 

… 

La ley establece como presupuesto de validez de las decisiones que se 
tomen en una Junta de Accionista, su citación; y reclamando estos la 
ausencia de tal evento, correspondía acreditar fehacientemente que se 
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llevó a cabo, sin atender otras consideraciones, para evitar la nulidad de 
las decisiones adoptadas. 

Ha sido claro el argumento de la apelación en cuanto a que las 
citaciones se ciñeron al uso y costumbre de la compañía; pero tal como 
queda dicho, al haber discutido los demandantes en el presente proceso 
la falta de citación, sólo es posible atender esta pretensión desde el 
ámbito probatorio, es decir, confirmando que se citaron para la reunión a 
los accionistas que impugnan las decisiones tomadas en la reunión del 
19 de julio de 2004. Por ello, a pesar de que el recurrente menciona 
testimonios en los cuales se acredita que el uso o costumbre de citación 
era vía telefónica, no existe bajo el criterio de la sana crítica una prueba 
contundente de que tal fórmula o medio se utilizó para la reunión, 
confirmando indudablemente su recepción. 

Igualmente, la parte recurrente señala que se convalidaron en reunión 
posterior las decisiones tomadas en la reunión que se impugna, pero ello 
no tiene incidencia alguna en la presente reclamación, dado que la 
pretensión es clara y determinante al requerir de la jurisdicción la nulidad 
de las decisiones adoptadas en la Junta de Accionistas celebrada en la 
fecha antedicha por los vicios de procedimiento de citación que se han 
acreditado a través de las pruebas del expediente.”(Sentencia. 14 de 
enero de 2011) 

Destacamos nuestro desconocimiento de si dicha Sentencia fue recurrida ante la 
Corte Suprema de Justicia. A la fecha, no hemos encontrado pronunciamiento de la 
alta corporación de justicia sobre el tema. La asamblea de accionistas viene a 
constituir la reunión de los accionistas de la sociedad debidamente convocados para 
deliberar y tomar decisiones sobre temas que les resulta propio conocer.  

La citación debe ser hecha por escrito; lo que quiere decir que el artículo 40 le 
imprime formalidad a la misma, para dar certeza de la notificación. No son válidas, 
por lo tanto, comunicaciones hechas de manera informal, como sería la verbal.  

La Corte Suprema de Justicia ha reconocido la importancia de la citación: 

“En jurisprudencia de octubre de 1982, esta Corporación estimó que “En 
las sociedades anónimas la mayoría de los accionistas gobiernan la 
sociedad y sus decisiones se cumplen siempre que se tomen conforme a 
la ley, los estatutos y el pacto social. 

La doctrina por su parte ha manifestado que “(...) la convocación y el 
quórum son condiciones esenciales para la existencia de la asamblea 
general; la falta de cualquiera de ellas impide que una reunión de los 
socios tenga ese carácter y sea, consecuencialmente, idónea para que 
se produzcan en ella acuerdos o decisiones obligatorias para todos los 
asociados, en la forma ya indicada.” PINZÓN Gabino, SOCIEDADES 
COMERCIALES, Vol. 1, Teoría General, Quinta Edición, editorial Temis, 
Pág. 191.) (Sala Penal. Sentencia de fecha 22 de marzo de 2000). 

Además, el artículo 40 dispone que la citación sea hecha por conducto de la 
persona que cuente con la facultad para ello según se haya dispuesto en el pacto 
social. Si este calla al respecto, entonces, según la referida disposición, 
corresponderá hacer la citación al Presidente, al Vicepresidente, al Secretario o al 
Subsecretario. En este supuesto de silencio, entendemos que la norma no quiere  
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decir que un tercero hará la citación en representación y por dichos dignatarios, sino 
que alguno de ellos es el que debe hacer la convocatoria. Cualquier tercero no 
autorizado dentro de las personas antes señaladas que haga la convocatoria 
carecerá de legitimación para ello y, en consecuencia, invalidará la eficacia de la 
citación. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto: 

“Debe este tribunal observar igualmente, que la junta de accionistas 
deberá ser convocada por los facultados para ello, cumpliendo con las 
designaciones establecidas en el pacto social (presidente o secretario) y 
en última instancia a través de la convocatoria judicial, por lo que 
considera este Tribunal de Casación que el licenciado ANTONIO 
OSORIO ÁBREGO, en su calidad de tesorero carecía de facultades para 
convocar a reunión de accionistas, lo que trae como consecuencia, que 
no se configura el cargo de injuricidad acusado en este motivo.” 
(Sentencia. Sala Penal. 22 de marzo de 2000) 

Por otro lado, aun cuando la legislación no lo indica, es lógico pensar 
que como la sociedad anónima es un ente abstracto creado por ficción 
legal y que se proyecta en el mundo jurídico, principalmente a través de 
la junta directiva como órgano de administración y conducción de los 
negocios de la sociedad, corresponderá a ella determinar, en atención al 
negocio, acto o asunto en el que vaya a participar la sociedad, el 
momento en que corresponde contar con la aprobación de los 
accionistas y proceder con la citación a que se refiere el artículo 40.  

Como nuestra legislación no distingue entre asambleas ordinarias y 
extraordinarias ni establece procedimientos o trámites para unas y otras, 
debe concluirse que la citación a que hace referencia el artículo 40 es de 
obligatorio cumplimiento para la celebración de ambas asambleas.  

En cuanto a los destinatarios de dicha citación, consideramos que aun 
cuando la Ley permite la creación de distintas clases de acciones, con 
diferentes derechos, beneficios y restricciones, todos los tenedores de 
acciones tendrán derecho de asistir a las asambleas de accionistas e, 
incluso participar con voz, aun cuando no cuenten con capacidad para 
ejercer el voto, si no se les ha vedado en el pacto social dicha 
participación y derecho de expresarse, por cuanto se trata de derechos 
independientes y no hay norma que les prohíba su comparecencia a la 
asamblea.  

El hecho de que un accionista no tenga derecho de votar no lo 
convierte en un sujeto pasivo, carente de capacidad de compenetrarse ni 
informarse sobre la conducción de la sociedad. Estos accionistas, sin 
embargo, no serían considerados para la conformación del quórum, ya 
que ellos no tienen derecho a voto. 

También tendrán derecho a ser citados los fiduciarios de acciones 
dadas en fideicomiso y cualquier garante o tercero, como puede ser un 
usufructuario a quien el accionista le haya dado el derecho de votar por 
sus acciones y así se haya notificado formalmente a la sociedad para 
efectos de que esta les curse las notificaciones respectivas. 

Consideramos, en consecuencia, que podrán acudir a la asamblea los 
tenedores de acciones que aparezcan inscritos en los registros  de 
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acciones, o en las anotaciones en cuenta, según se trate de acciones 
emitidas en certificados físicos o desmaterializados por anotaciones en 
cuenta. Así se desprende de un pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia: 

“Coincide este nivel de la jurisdicción con la conclusión adoptada por el 
Tribunal Superior: las pruebas de este juicio no demuestran que la parte 
actora tenga la calidad de accionista de la sociedad ni tampoco 
capacidad para solicitar y obtener la nulidad de los acuerdos sociales 
que tomaron las instancias de dirección de la sociedad IMETC, en vista 
de que, no siendo la demandante accionista, no tenía por qué haber sido 
convocada para participar en las reuniones de la Junta General de 
Accionistas en que se aprobaron las resoluciones impugnadas.” (Sala de 
lo Civil. Sentencia de fecha 31 de mayo de 2000) 

Sin embargo, anticipamos que sólo serían tomados en cuenta para efectos de 
determinar el quórum los accionistas con derecho de votar, ya que los otros no son 
determinantes para la toma de decisiones, salvo, como veremos al analizar el artículo 
45 de la Ley, que el objeto de la asamblea sea aprobar la modificación del pacto 
social con reformas que puedan afectar los derechos de dichos accionistas sin 
facultad de voto: entonces sí se requerirá de su comparecencia y aprobación, por 
razón de lo dispuesto en el artículo 417 del Código de Comercio respecto de la 
salvaguarda de los denominados derechos adquiridos.  

Por ello, consideramos que si bien el artículo 42 de la Ley dispone que la citación a 
la asamblea se haga a los accionistas “con derecho a voto”, este requisito debe 
hacerse extensivo, por deducción lógica, a todos los accionistas que se vieran 
afectados con la alteración o vulneración de sus derechos con la modificación del 
pacto social, aun cuando no tuvieran derecho a voto ni a participar en las asambleas 
de accionistas: de lo contrario, no tendrían otra forma de pronunciarse y expresar su 
parecer respecto de las reformas antes de que vote sobre las mismas. Este criterio es 
seguido en los Estados Unidos.26 

Por otro lado, enfatizamos respecto de este artículo que resulta esencial que la 
citación indique el objeto u objetos para los cuales se convoca la junta y el lugar y 
hora de su celebración. Si no se cumple con esta formalidad cualquier accionista que 
no haya participado en la asamblea podrá impugnar su celebración y, 
particularmente, los acuerdos adoptados en ella. Esto tiene como finalidad que los 
accionistas conozcan con anticipación los temas que serán materia de decisión para 
efectos de que cada uno determine la conveniencia de asistir o no a la asamblea en 
atención a los intereses que pueda tener en los temas que se vayan a tratar. Ello, por 
cuanto la participación del accionista es un derecho y no una obligación.  

El requisito de que se indique el lugar de celebración de la asamblea comprende el 
sitio exacto y la dirección física donde se llevará a efecto la misma. Aun cuando la 
norma lo omite, es obvio que la citación deberá indicar la fecha en que se celebrará la 
asamblea: elemento esencial, ya que el espíritu de la norma es precisar el tiempo y el 
espació en que se efectuará la asamblea.  

En todo caso, como se verá al analizar el artículo 42 de la Ley, la fecha de 
celebración de la asamblea estará determinada por la premura con que se tenga que  

 
26 Robert S. Stevens; Handbook on the Law of Private Corporations; West Publishing Co.; St. Paul, Minn; 1949 
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decidir la materia que motiva la convocatoria; aunque siempre se deberá ajustar a lo 
que disponga el pacto social. Si este guarda silencio,  la citación tendrá que hacerse 
no menos de diez ni más de sesenta días antes de la fecha en que se celebrará la 
asamblea, como se verá. 

No obstante el señalamiento de la norma y las consideraciones precedentes, el 
artículo 203 del Código de Comercio, en virtud de reforma introducida mediante 
Decreto Ley 5, dispone que las asambleas de accionistas o reuniones de junta 
directiva podrán efectuarse por teléfono, telefax o cualquier otro medio electrónico, 
siempre que todos los accionistas o directores de la sociedad, según el caso, 
participen en las mismas y estén directamente en comunicación durante su 
celebración.  

De ello se desprende que es permitido que la asamblea de accionistas se realice de 
manera virtual, a distancia, sin que se lleve a efecto en un sitio preciso, en una 
jurisdicción determinada, con la concurrencia de los accionistas. Ahora, para que la 
asamblea de accionistas pueda llevarse a efectos de esta forma, será necesario que 
en la citación se indique a los accionistas la manera tecnológica en que estarán en 
comunicación y la forma de entrar en contacto, en defecto de la reunión en un sitio 
determinado, a menos que los accionistas o directores renuncien expresamente de la 
citación y constituyan la totalidad de los accionistas o directores. 

Conforme a la norma, “En tal caso, se deberá extender un acta con expresión de la 
reunión efectuada, los acuerdos adoptados y de la forma en que los participantes han 
estado en comunicación.”  

 

También señala el artículo 203 que “Serán válidos los acuerdos de directores, 
socios, accionistas o liquidadores de las sociedades de cualquier clase aunque 
hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes.” De ello se deduce que 
podrá prescindirse de la celebración de las asambleas y adoptarse resoluciones 
mediante consentimiento expreso de los accionistas manifestando su aprobación 
escrita desde el sitio en que cada uno se encontrara.  

Si bien la norma no lo indica, para constatar su aprobación cada accionista deberá 
enviar su documento de aceptación a las oficinas de la sociedad para dejar constancia 
de su aprobación en los registros sociales. De esta manera, se prescinde del acta 
usual suscrita por el Presidente y el Secretario. En su defecto, este, como dignatario 
encargado de dar fe de las resoluciones aprobadas, expedirá una certificación en la 
que acreditará dicha modalidad como mecanismo de aprobación de las decisiones 
avaladas por los accionistas. 

Destacamos que las novedosas modalidades introducidas por la norma en comento 
aplicaron de manera expresa solo para sociedades constituidas a partir de la 
aprobación del Decreto Ley 5, dado que, según dispone el artículo 39 de dicho cuerpo 
legal para que las sociedades constituidas antes de la vigencia del mismo puedan 
acogerse a sus disposiciones será necesaria la aprobación expresa por los socios o 
accionistas y que una resolución de dicha decisión sea inscrita en el Registro Público. 

Gracias a la novedad de esta disposición hoy es usual, sobre todo en sociedades 
que no cuentan con gran número de accionistas, o en las que estos se encuentran en 
lugares distintos, que las asambleas se realicen telefónicamente o mediante el empleo 
de novedosos métodos tecnológicos, como skype, para lo cual se le comunica a los  
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accionistas con anticipación un número de teléfono o código de acceso para 
integrarse a la conferencia en la hora programada.  

Finalmente, es de destacar que este requisito de la citación y celebración de la 
asamblea de accionistas no será necesario cuando la sociedad cuente con un 
accionista único. En este caso, la aprobación requerida por el artículo 40 quedará 
satisfecha con la manifestación escrita de aprobación por parte del accionista 
respecto del acto en cuestión.  

El tener la calidad de accionista único no releva de cumplir con la formalidad de 
aprobación por la asamblea de accionistas como órgano social, aun cuando él solo 
constituya la asamblea de accionistas. Lo que se permite es obviar la formalidad 
burocrática de citación y celebración de asamblea por resultar innecesaria, pero no la 
manifestación de aprobación del acto.  

Dada la dicotomía de las personalidades jurídicas, la particularidad de accionista 
único no da facultad al titular para comprometer implícitamente a la sociedad con el 
simple acto de suscribir un contrato que vincule a la sociedad. Ese solo hecho, en 
nuestra opinión, no acredita que la suscripción del documento se hace en 
representación de la sociedad o que se le pretende obligar si no hay una 
manifestación expresa. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha consignado: 

“De las disposiciones transcritas se desprende que la administración de 
los negocios de las sociedades anónimas, entre ellos la celebración de 
contratos, le corresponde a la Junta Directiva, lo que significa que para 
obligar a la sociedad ANKARINA OVERSEAS CO., en un contrato como 
el que nos ocupa, se requería que su Junta Directiva autorizara al señor 
JAMES ARTHUR SHACKELFORD a celebrar el mismo, no bastando, 
como pretende el recurrente en su condición de único accionista de la 
sociedad para asumir que estaba comprometiendo a la misma, sobre 
todo si se tiene en consideración que este nunca manifestó que actuaba 
en nombre de dicha sociedad. 

… 

La parte recurrente estima que en este caso el señor JAMES ARTHUR 
SHACKELFORD como único accionista de la sociedad ANKARINA 
OVERSEAS, CO. otorgó su consentimiento por escrito en el documento 
en estudio para obligar a dicha sociedad con el señor MOISÉS 
MIZRACHI RUSSO. Sin embargo, en ninguna de las cláusulas 
contenidas en dicho acuerdo el señor JAMES ARTHUR SHACKELFORD 
manifiesta dicho consentimiento, puesto que, como señalamos 
anteriormente, ni siquiera dice que actúa en nombre de dicha sociedad, 
en vista de lo cual no puede considerarse como parte de dicho contrato. 
Es más, en abono a lo anterior, puede observarse en la cláusula c) del 
Acuerdo que se señala expresamente la necesidad de contar con el 
consentimiento de la sociedad ANKARINA OVERSEAS, CO., para 
enajenar sus bienes, al indicar que “para garantizar el pago de la suma 
adeudada el señor SHAKELFORD traspasará previa autorización de la 
sociedad ANKARINA OVERSEAS CORP., la finca 28.732 (f.86) 
(Sentencia. Sala de lo Civil. 9 de febrero de 2007) 

Coincidimos con esta apreciación por razón del principio legal de la 
separación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima respecto de la  
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de sus socios, ya comentada al analizar el artículo 39 de la Ley. Además, nuestra 
legislación no contempla la presunción de que el accionista único, por el solo hecho 
de serlo, representa y compromete a la sociedad de manera implícita, con la sola 
ejecución del acto o contrato, si no se dice que lo hace en nombre y representación 
de la sociedad.  

Aun bajo esa circunstancia, el accionista deberá dejar consignado por escrito su 
consentimiento expreso como constancia de que el máximo órgano de la sociedad, 
representado en cabeza suya, aprobó la transacción. No obstante, bajo el concepto 
procesal de la prueba indiciaria se podría demostrar, en caso de controversia, que 
ante la falta de dicho documento, la intención del accionista era comprometer a la 
sociedad a llevar a efecto la transacción.  
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LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Artículo 41. Las reuniones de los Accionistas se efectuarán en la República, a 
menos que el pacto social o los estatutos dispongan otra cosa. 

La presente disposición establece, como norma general, el mandato imperativo 
de que las asambleas de accionistas tengan lugar en la República de Panamá; ello 
tiene su excepción cuando se haya consignado en el pacto social que las asambleas 
podrán efectuarse en otro país, dándosele generalmente a la junta directiva la 
atribución de decidir sobre el lugar en cuestión. Como quedó dicho, en la citación 
debe indicarse con precisión el lugar donde se llevará a efecto la asamblea. De no 
mediar la excepción expresa a que alude la norma, la asamblea de accionistas tendrá 
que realizarse en Panamá. 

Sin perjuicio de lo anterior hay que recordar que el artículo 203 del Código de 
Comercio permite que las asambleas de accionistas o reuniones de junta directiva 
sean efectuadas por medios tecnológicos que no hacen necesaria la reunión de los 
accionistas en un lugar determinado, como insinúa este artículo, siempre que todos 
ellos estén en contacto durante el momento de celebración de la asamblea. Así, el 
artículo 41 ha quedado implícitamente modificado por la referida disposición del 
Código de Comercio: ya no se hace obligante que una asamblea de accionistas se 
lleve a efecto en un área geográfica determinada.  

Recordemos, igualmente, que ello aplica automáticamente para sociedades 
constituidas tras la adopción del Decreto Ley 5, por el cual se modificó tal artículo del 
Código de Comercio ya que, como se señaló, el artículo 39 de dicha disposición 
establece que las sociedades constituidas antes de la vigencia del mismo deberán 
modificar su pacto social para acogerse a las disposiciones de esta norma.  
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FORMA DE HACERSE LA CITACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Artículo 42. La citación se hará con antelación y de la manera que dispongan el 
pacto social o los estatutos; pero si estos no dispusieren otra cosa se hará 
mediante entrega personal o por correo de la citación a cada accionista 
registrado y con derecho a voto, no menos de diez días ni más de sesenta antes 
de la fecha de la junta.  

Si la sociedad ha emitido acciones al portador la citación se publicará de 
acuerdo con lo que el pacto social o los estatutos dispongan. 

Como estableció la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 
22 de marzo de 2000, citada al analizar el artículo 40 de la Ley, la convocatoria y el 
quórum son condiciones esenciales para la celebración de la asamblea general de 
accionistas; el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos da lugar a la 
impugnación de la asamblea y de los acuerdos o decisiones adoptados en ella por el 
accionista que se sienta perjudicado. 

El artículo 42 de la Ley remite en primera instancia al procedimiento que se 
disponga en el pacto social o los estatutos -para aquellas sociedades que los hayan 
adoptado- para determinar el trámite y formalidades  que deben seguirse para llevar a 
efecto la citación; establecer la forma de comunicar o enviar la convocatoria escrita de 
las asambleas de accionistas, así como fijar la antelación con que se deberá enviar la 
citación respecto a la fecha en que se efectuará la asamblea de accionistas, cuando 
las acciones hayan sido emitidas en forma nominativa. Así, el pacto social puede 
permitir que la notificación en cuestión sea enviada por telefax, correo electrónico o 
cualquier otro medio tecnológico que permita dejar constancia de que el accionista 
recibió la citación por escrito.  

Solo si el pacto social o los estatutos guardan silencio al respecto, prevalecerán 
las formalidades que establece la Ley en el artículo 42 para hacer la convocatoria. Si 
nada se dijera en el pacto social, la convocatoria se surtirá mediante entrega personal 
o por envío postal a cada accionista, no menos de diez ni más de sesenta días antes 
de la fecha en que vaya a tener lugar la asamblea. Esta formalidad aplica, como ya se 
anotó, tanto para las asambleas ordinarias como las extraordinarias. 

Es importante reiterar que la citación debe hacerse por escrito como lo manda el 
artículo 40 de la Ley. Pudiera pensarse que el artículo 42 releva de esta formalidad al 
disponer que “la citación se hará... de la manera que disponga el pacto social o los 
estatutos”, sugiriendo que se puede establecer otra cosa en el pacto social. 
Opinamos, pensando siempre en la protección de los derechos de los accionistas, que 
esta norma no tiene como finalidad dejar sin efecto lo señalado en el artículo 40 de la 
Ley; la citación escrita a que hace referencia el artículo 41 nos parece esencial y 
obligatoria. Lo que pretende el artículo 42 es permitir que en el pacto social se 
establezcan mecanismos para el envío de la comunicación a los accionistas; de ahí 
que la norma indique que si el pacto social o los estatutos no dispusieren otra cosa, se 
hará por entrega personal o por correo. 

En cuanto al contenido de la citación, es de recordar que, conforme al artículo 40 
de la Ley, deberá señalar los objetos para los cuales se convoca la junta, el lugar y 
hora de su celebración.  
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La Ley no establece preferencia sobre la forma de hacer la citación, por lo que 
consideramos que es opción de la junta directiva determinar si se envía por correo o 
se entrega personalmente a cada accionista. La Ley también calla respecto de la 
fecha o momento en que se considerará perfeccionada la notificación de la citación: si 
al entregarse la misma personalmente al propio accionista, o al depositarse el 
documento de convocatoria en el correo. Esto reviste importancia para los efectos de 
salvaguardar el derecho de participación de los accionistas en la asamblea, sobre 
todo de aquellos que no residen donde la sociedad tiene su domicilio. Este es un 
vacío que deberá ser cubierto en el pacto social. 

Como no hay forma de precisar el momento en que cada accionista haya recibido 
la notificación, y dado el trato igualitario que debe recibir cada uno, consideramos que 
todas las comunicaciones deberán enviarse a la vez y será a partir de ese momento 
en que se considerará hecha la citación para los efectos del cómputo del plazo a que 
alude el artículo 42. 

Nuestra legislación calla también respecto de lo que comprende la entrega 
personal de la citación; la forma de hacerse la misma y del lugar donde se debe 
efectuar o la dirección de correos donde tiene que ser enviada, según la forma en que 
se haga la comunicación. En tal virtud, en principio, debemos anticipar que la misma 
se hará mediante entrega en la dirección física o envío al apartado postal, según el 
caso, que haya reportado el accionista a la sociedad y que esta conserve en sus 
registros.  

Al efecto, recuérdese que, conforme al artículo 36 de la Ley, el registro de 
accionistas debe contener, entre otros datos, el domicilio del accionista. No obstante, 
es común que la sociedad carezca de esta información porque el accionista no la 
haya suministrado ab initio o porque no reporta sus cambios.  

Dicha inobservancia puede generar inconvenientes al momento en que la 
sociedad trate de notificar la citación a un accionista, con el agravante de que la falta 
de notificación personal pueda ser utilizada como argumento para pretender la 
nulidad de las resoluciones adoptadas en la asamblea de accionistas porque la 
comunicación no fue entregada en el lugar correcto; de ahí la importancia de que la 
sociedad se preocupe por tomar la iniciativa de mantener actualizados sus registros. 
Si la sociedad no cuenta con esa información, consideramos que la citación deberá 
hacerse mediante publicación en algún periódico de circulación nacional. 

En el caso del envío de la citación por correo, nuestra legislación no precisa 
cuándo se entiende perfeccionada la recepción para considerar hecha la notificación. 
La norma se limita a señalar que la citación se hará “por correo”. Ello pudiera 
consistir, simplemente, en el depósito de la convocatoria en la estafeta de correos, 
dirigida a la dirección del accionista que conste en los registros de la sociedad, 
entendiéndose así cumplida la formalidad, sobre la base de la presunción de eficacia 
del sistema postal.  

Para evitar los cuestionamientos apuntados sugerimos que la citación se haga 
con la suficiente anticipación mediante correo “recomendado” que, conforme a 
nuestro sistema postal deja constancia del recibo personal de la correspondencia por 
el destinatario. 

Es de destacar que, en el sistema norteamericano la notificación se entiende 
perfeccionada cinco días calendario tras haberse hecho el depósito, si es enviada  
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postpago, o en la fecha indicada en el recibo de retorno que extiende el sistema 
postal, en el que se acredita la recepción de la correspondencia por cualquier persona 
–en el entendimiento de que la correspondencia es retirada por alguien autorizado por 
el destinatario- si el envío de la citación se hace por correo registrado o certificado. 
También se permite en dicha jurisdicción la citación mediante su envío por correo 
electrónico. 

Ante la ausencia de una dirección reportada a la sociedad, consideramos que la 
entrega personal podrá efectuarse, indistintamente, en el domicilio particular o 
comercial del accionista, sin que sea necesaria la entrega física -en mano- o directa al 
mismo; quedará satisfecha con su entrega a un tercero que reciba la citación en el 
domicilio en cuestión, como puede ser la secretaria o la recepcionista del lugar donde 
tiene el accionista su oficina, o de algún personal doméstico del accionista que 
presumiblemente labora para él si la citación se entrega en su residencia particular, y, 
por lo tanto, le hará entrega de la comunicación. De lo contrario, sería virtualmente 
imposible  hacer la notificación a aquellos accionistas escurridizos, lo  que  puede 
convertirse en una artimaña para impugnar de mala fe las resoluciones aprobadas. 
Será esencial, como prueba de entrega, que haya constancia de la recepción de la 
citación por quien la recibe. 

Si el accionista fuera una persona jurídica, entendemos que, ante la falta de 
conocimiento de una dirección física o apartado postal, la citación se podrá enviar por 
correo a la dirección postal de su representante legal, o entregarse a este 
personalmente, en su oficina o residencia, como ha quedado indicado. 

Sobre el particular resultan atinadas las consideraciones del Primer Tribunal 
Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en su Sentencia del 8 de noviembre de 
2004: 

“En torno al primer punto de censura, ambas partes han convenido que el 
pacto social no tiene reglamentado el tema de las citaciones para la 
convocatoria de junta de accionistas, lo que nos aboca al examen sobre las 
normas que rigen la materia, específicamente el contenido del artículo 42 de 
la Ley 32 de 1927, el cual se transcribe a continuación: 

... 

Según esta disposición, las citaciones se harán mediante entrega personal 
o por correo, con no menos de 10 días ni más de 60 antes de la fecha de la 
Junta. En este caso se convocó a una Junta a celebrarse el día 4 de julio de 
2002, a las 5:00 de la tarde, la que fue entregada personalmente a algunos 
socios, tal como puede desprenderse de las cartas de citación que cursan 
de fojas 60 a 63, ya que en el caso del señor Crócamo, la citación le fue 
entregada a una tercera persona que responde al nombre de Zusanne 
Zaldívar, quien fue citada para rendir testimonio en el acto de audiencia oral. 

En la declaración testimonial que se efectuó a la señorita ZALDÍVAR, esta 
pone de relevancia que es cierto que para el 19 de junio de 2002, recibió 
una Nota de citación, para el señor Abraham Crócamo, a quien luego se la 
entregó ese mismo día en sus manos. Asegura, que todo esto lo recuerda, 
primero, porque fue ella quien recibió la correspondencia, ya que es la 
recepcionista en el Grupo Apaventas, y segundo, porque de la empresa 
PRONAVI la llamaron tres o cuatro veces para confirmar si el señor 
Crócamo había recibido la citación. 
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A ello, debemos sumar las declaraciones del señor PEDRO NICANOR 
SOLíS ESPINO y FREDDY JESÚS LANZA IDROGO, quienes son 
coincidentes en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar en afirmar 
que el señor CRÓCAMO había recibido la citación y confirmado su 
participación para la reunión de Juntas de Accionistas que se llevaría a 
cabo; prueba de ello es que el día 1 de julio de 2002 el señor Crócamo le 
envía una nota al señor Freddy Lanza, en la que formaliza la compra de las 
acciones de la empresa y hace saber que el día de la Asamblea, a las 4:30 
del día 4 de julio de 2002, procederá a entregarles la propuesta para su 
consideración. 

No cabe la menor duda para esta Superioridad, de que las pruebas 
aportadas al proceso demuestran claramente el conocimiento que tenía el 
señor Crócamo de la celebración de la Junta de Accionistas, que por alguna 
razón ha pretendido desconocer, ya que se hizo “entrega” personal de la 
citación en sus oficinas ubicadas en el Edificio Vallarino, Piso 7, Oficina No. 
706, ubicada en la Calle Elvira Méndez, al lado del Hotel Marriott.” 

De las consideraciones expuestas por el Tribunal Superior de Justicia en la 
Sentencia transcrita se deduce que no es necesario que la citación sea entregada de 
manera directa y personal al accionista, con acuse de recibo expreso por su parte, 
máxime, apuntamos nosotros, cuando el accionista es una persona jurídica; bastará 
con que se hagan los mejores esfuerzos para cumplir esta formalidad: la citación 
quedará formalizada si el accionista tiene conocimiento de la convocatoria, hecho que 
podrá ser probado, en caso de impugnación de la resolución por su parte, recurriendo 
a los distintos medios probatorios que admite el Código Judicial y que lleven al 
convencimiento del juzgador de que la citación se cursó y de que el accionista llegó a 
tener conocimiento de ella.  

Sobre el caso de la convocatoria a los tenedores de acciones emitidas al portador, 
el artículo 42 solo alude a una publicación de la citación conforme a lo que indique el 
pacto social, sin dar mayores luces sobre el tipo de publicación ni la manera de 
hacerla si el pacto social no contempla el trámite que deberá seguirse para cumplir 
con esta formalidad. Ello origina un vacío para la citación de los tenedores de este 
tipo de acciones. Sobra decir, no obstante, que la referida publicación tendrá que 
hacerse no menos de diez días ni más de sesenta antes de la fecha de celebración 
de la asamblea. 

La observancia de esta formalidad no se afecta con la adopción de la Ley de 
Custodia de Certificados Emitidos al Portador ya que, como quedó dicho, la sociedad 
no conoce la identidad del propietario o sus cesionarios; ello es solo sabido por el 
custodio autorizado y esta nueva disposición no requiere que él sea notificado de la 
asamblea. 

Opinamos que este artículo se refiere a la publicación de la citación en algún medio 
impreso que permita hacer de conocimiento público la convocatoria a la asamblea de 
accionistas, habida cuenta del requisito escrito que establece el artículo 40 de la Ley.  

Ante el silencio del pacto social, consideramos que la convocatoria quedará 
perfeccionada con la publicación de la citación por una sola vez en un diario de 
circulación nacional en Panamá, por ser el país de domicilio de la sociedad, no menos 
de diez días ni más de sesenta antes de la fecha de celebración de la asamblea. Lo  
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usual es que en el pacto social de la sociedad se establezca el procedimiento antes 
señalado. 

Para que los acuerdos adoptados en asamblea general sean válidos resulta 
esencial que se hayan cumplido las formalidades de la citación previa para dar 
oportunidad a todos los accionistas a comparecer y pronunciarse sobre los temas 
objeto de la convocatoria, tal cual deriva del pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia fechado 3 de julio de 1996: 

“Acerca de las cuestiones de fondo planteadas en esta demanda 
pronuncióse el Tribunal Superior, después de analizar el acta 
impugnada, los documentos y las otras pruebas incorporadas al 
expediente, a la luz de las normas que regulan la constitución y el 
funcionamiento de las sociedades anónimas, en particular de lo 
dispuesto por los artículos 40, 43, 44 y 63 de la Ley 32 de 1927. 
Constató el Tribunal que para celebrar la asamblea general de marras no 
se hizo citación alguna de los accionistas, no hay constancia de que 
estos hubiesen renunciado por escrito a la citación previa de la reunión, 
tampoco que se hubiese acreditado en forma fehaciente la presencia o la 
representación de la totalidad o la mayoría de las acciones con derecho 
a voto, todo lo cual resulta suficiente para invalidar la pretendida 
asamblea general y los acuerdos que teóricamente en ella se adoptaron. 
La sentencia del Tribunal indica que de las pruebas surge la evidencia 
palpable de que el señor DÍAZ COGLEY no podía ser el socio 
mayoritario, como viene consignado en el acta de la reunión impugnada, 
pues la parte actora probó que es el SEÑOR SANTIAGO DEL RÍO 
PRADA el titular de 4,991 acciones que representan el 99.8% de la 
totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, y 
SANTIAGO DEL RÍO no asistió a dicha reunión porque ni siquiera fue 
citado. Celebrada la asamblea en esas circunstancias, sin la presencia 
de la mayoría de los accionistas y en la certeza de que en esa reunión 
no participaron accionistas de la sociedad y que el cambio efectuado en 
cuanto a los directores y dignatarios de la misma y la adopción de 
acuerdos para disponer de los bienes de la compañía se hicieron al 
margen de la voluntad de sus verdaderos propietarios, le proporcionó al 
Tribunal Superior la convicción de que debía acceder a declarar todas 
las nulidades solicitadas por la parte actora y así lo hizo en la sentencia 
que profiriera en este caso.” 

Este pronunciamiento fue corroborado por el Tribunal Superior de 
Justicia en fecha posterior: 

“Los peritos de la parte demandada respondieron a la pregunta sobre las 
notificaciones a los accionistas indicando lo siguiente: “…encontramos 
en la documentación una citación pública fechada 26 de mayo de 1999, 
donde se hacen las notificaciones correspondiente (sic) de la reunión 
extraordinaria directa de accionistas a celebrarse el 24 de junio de 1999, 
por tanto llegamos a la conclusión de que las notificaciones fueron 
realizadas a los accionistas de la empresa” (fojas 331). 

No obstante lo anterior, no encontramos en la documentación que los 
referidos peritos acompañaron con su informe algún documento que 
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sustente la conclusión a la que llegaron, pues el único documento 
relacionado con el tema es la nota del 26 de mayo de 1999 (fojas 337 y 
338) a la que ya hicimos referencia. 

No está de más señalar que de acuerdo con la Ley de sociedades 
anónimas, la única forma de celebrar válidamente una reunión sin 
convocatoria previa al efecto es cuando en la misma se encuentran 
presentes o representados la totalidad de los accionistas o cuando en la 
reunión haya quórum y los ausentes hayan renunciado a la citación (Cfr. 
Arto. 44), y en el Acta cuya nulidad se solicita no se indicó ninguna de 
estas circunstancias, por lo que la disposición en comento no es 
aplicable en este caso. 

Como quiera que la Ley establece que los accionistas deben ser citados 
por escrito a las Juntas de Accionistas, que está probado que los 
demandantes son accionistas de la sociedad PROPIETARIOS DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DE TOCUMEN, S.A. (PROTRACOTOC, 
S.A.), que la parte demandada no probó que citó a los demandantes a la 
reunión de la Junta de Accionistas de dicha sociedad que se celebró el 
24 de junio de 1999, y que de conformidad con el artículo 418 del Código 
de Comercio es nulo cualquier acuerdo de la Junta de Accionistas 
tomado en infracción a la Ley, consideramos que está acreditado que la 
reunión de Junta de Accionistas en examen no se efectuó de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 32 de 1927, respecto a las citaciones para las 
reuniones de la misma, motivo por el que los acuerdos tomados en dicha 
reunión adolecen de nulidad.” (Sentencia. 11 de enero de 2006) 

Por otro lado, la citación a las asambleas de accionistas conforme lo 
manda la Ley debe ser dirigida a los accionistas y no así a los directores 
y dignatarios de la sociedad: 

“Lo que se desprende del acta de la reunión de accionistas, acerca de la 
omisión de citar dicha asamblea a la señora CECILIA INOCENCIA 
FLORES no es un elemento con capacidad suficiente para probar que se 
violaron las normas consagradas en la Ley de Sociedades Anónimas que 
protegen los derechos de los accionistas. Ser directivo o dignatario de 
una sociedad no le confiere a la persona los derechos que la ley reserva 
para los accionistas; entre ellos, el principalísimo de ser citado para que 
asista personalmente o mediante apoderado a las asambleas que la 
sociedad celebre.” (Sala de lo Civil. Sentencia. 8 de julio de 1988) 

Ello es así por cuanto que lo que pretende la norma, como ha quedado dicho, es 
garantizar que todos los accionistas tengan derecho de decidir y pronunciarse sobre 
los temas que son de su competencia. Aun cuando tales decisiones puedan tener 
incidencias sobre el órgano de administración, ello no hace que el alcance protector 
de la norma en comento se haga extensivo a los miembros de la junta directiva de la 
sociedad, por lo que el requisito de la citación previa a la asamblea de accionistas no 
aplica a los directores y dignatarios de la sociedad.  

Por otro lado, aunque la Ley no prevé la obligación de celebrar asambleas de 
accionistas periódicamente y que, en todo caso, estas tendrían que llevarse a efecto 
cuando el pacto social así lo dispusiera, el artículo 420 del Código de Comercio, cuya  
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vigencia fue reestablecida en 1946, mediante Ley No. 9, confiere a los accionistas el 
derecho de requerir judicialmente la convocatoria de la asambleas de accionistas. 
Conforme al mismo, “La Junta General de Accionistas será convocada por la Junta 
Directiva por las personas debidamente facultadas para ello por la Ley, el Pacto 
Social o los Estatutos o por el respectivo Juez del Circuito. La convocatoria judicial 
procederá únicamente cuando así lo soliciten uno o varios accionistas cuyas acciones 
representen, por lo menos, una vigésima parte del capital social, si el Pacto Social o 
los Estatutos no concedieren ese derecho a accionistas con menor representación. La 
solicitud de que habla este artículo será resuelta de plano.”  

Respecto del espíritu y finalidad de esta norma se ha pronunciado el Primer 
Tribunal Superior de Justicia: 

“Este tribunal quiere iniciar su planteamiento señalando que la 
CONVOCATORIA JUDICIAL DE LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS es un derecho creado para la protección de los 
Accionistas minoritarios, y solo es válido donde se encuentre regulado 
ese derecho para entender que la citada convocatoria se da ante 
circunstancias excepcionales. 

En relación con lo anterior, el Decreto de Gabinete No. 247 de 16 de julio 
de 1970, en su Título V, aborda las medidas denominadas “De la 
Protección de los Accionistas Minoritarios”, título en el que se encuentra 
el artículo 39, que dice lo siguiente: 

Artículo 39: El artículo 420 del Código de Comercio, cuya vigencia fue 
restablecida por la Ley 9 de 1946, quedará así: 
... 
Se desprende de la norma transcrita que la Convocatoria Judicial de la 
Junta General de Accionistas, presupone para su viabilidad que un grupo 
minoritario de accionistas que representen por lo menos la vigésima 
parte del capital social de la Sociedad le soliciten a un Juez que ordene 
la reunión de la Junta General de Accionistas, por cuanto la Junta 
Directiva se niega a hacerlo. 

Ahora bien, los accionistas minoritarios, deberán acreditar, primero su 
condición de accionistas, segundo, que representen el mínimo exigido 
por la Ley, omisión que obliga al Juez de la causa a negar o acceder de 
plano la solicitud propuesta. 

En el caso bajo examen, se observa que el petente de la convocatoria, 
desconoce la naturaleza de esta petición cuando sostiene en su alegato 
de sustentación de la alzada que “se trata de una convocatoria judicial; la 
única diferencia es que, en vez de celebrarse en un local señalado por la 
sociedad, se solicitará que se haga ante un despacho judicial (fs. 181). 
Acceder a la petición bajo examen, iría en contra del precepto contenido 
en el artículo 420 del Código de Comercio. 

Bajo ningún supuesto normativo existente, una sociedad, puede 
convocar a su Junta General de Accionistas ante un Despacho Judicial, 
sino en circunstancias excepcionales, cuando esta es solicitada por una 
minoría de los accionistas.” (Sentencia. 21 de febrero de 2001). 
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Obsérvese, sin embargo, que la convocatoria en cuestión no puede ser solicitada 
por cualquier accionista: el requisito judicial debe ser formulado por uno o varios que 
representen no menos del cinco por ciento de las acciones emitidas y en circulación 
de la sociedad, si el pacto social no establece otro porcentaje. El ejercicio de este 
derecho, en consecuencia, resulta ilusorio para aquellos accionistas que no logran 
cumplir con esta condición.  

En aplicación del artículo citado, el Primer Tribunal de Justicia opinó, en 
Sentencia fechada 19 de agosto de 2002, lo siguiente: 

“No obstante, antes de consignar la decisión de lugar, es menester 
señalar respecto a la observación que hiciera la impugnante en cuanto a 
que “el tribunal no puede obligar a los directivos, accionistas u otros 
órganos de una sociedad para que convoquen a una asamblea general 
de accionistas con el fin de que decidan quién debe recibir el traslado de 
una demanda, ni mucho menos sancionarlos en la eventualidad de que 
no se reúnan en el plazo dado para dicha convocatoria”, que la 
normativa aplicable (Art. 420 C. de Com.) deja en claro que “La 
convocatoria judicial procederá únicamente cuando así lo soliciten uno o 
varios accionistas que detenten el mínimo del capital social que allí 
mismo se señala, por lo que mal podría un Juez convocar oficiosamente, 
sin que se lo pidan así el o los accionistas que cumplan con esa 
exigencia legal; por ende, mucho menos podría sancionar por desacato 
si previamente no se han instalado por la parte interesada y habilitada 
esa convocatoria.” 

Sobra decir que quien solicite la convocatoria judicial de la asamblea de accionistas 
deberá probar a satisfacción su calidad de accionista, además de satisfacer el 
requisito de porcentaje mínimo de participación social que requiere el artículo 420. 
Cuando la propiedad accionaria se adquiere mediante la cesión de las acciones es 
necesario que en el registro de accionistas quede acreditado el traspaso para que el 
cesionario pueda ejercer sus derechos accionarios frente a la sociedad y participar en 
la asamblea de accionistas como lo ha consignado la instancia jurisdiccional: 

“Siendo que RODRIGO PINTO RAMÍREZ, como nuevo propietario de un 
certificado de acciones nominativas de PERFORACIONES Y 
VOLADURAS CYASA, S.A, no aportó al expediente elementos de 
prueba que acrediten la inscripción del traspaso en el Libro de Registro 
de Acciones. Frente a la sociedad no está legitimado para ejercer sus 
derechos accionarios, entre ellos, participar en una asamblea de 
accionistas, menos solicitar una convocatoria judicia. 

En la presente causa, no es prueba suficiente la aportación del 
certificado de acciones endosado, principalmente, cuando a fojas 66 a 84 
consta copia cotejada por notario público del Libro de Registro de 
Acciones de PERFORACIONES Y VOLADURAS CYASA, donde no 
aparece que el señor RODRIGO PINTO RAMÍREZ esté registrado como 
accionista. 

(…) 

En conclusión, los autos del proceso no reflejan que el demandante 
aparezca inscrito en el libro de Registro de Acciones como propietario de 
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acciones nominativas de PERFORACIONES Y VOLADURAS CYASA, 
S.A., por lo que frente a la sociedad no tiene la calidad de accionista, y 
por ende, no está legitimado para solicitar la convocatoria judicial para la 
celebración de una asamblea de accionistas, de allí que el Tribunal 
procederá a confirmar la resolución proferida por el Juez de la 
causa.”(Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. 22 de 
febrero de 2011) 

El artículo 420 no indica si la convocatoria judicial procede por cualquier causa, a 
simple requerimiento del accionista o accionistas que representen el porcentaje 
accionario que requiere la norma o el pacto social, según el caso, ya sea cuando sea 
solicitada para tratar algún asunto de interés para los accionistas solicitantes en los 
casos en que los órganos de dirección de la sociedad no hayan accedido a su 
petición, o para exigir la celebración de una asamblea de accionistas que por 
disposición del pacto social debió haber tenido lugar y no se efectuó.  

Ante la falta de precisión, consideramos que la disposición legal en comento debe 
ser interpretada en sentido amplio, de suerte que, con prescindencia de lo que 
disponga el pacto social, los accionistas que representen el porcentaje del capital 
pagado respectivo pueden solicitar la convocatoria judicial de una asamblea de 
accionistas para tratar cualquier tema que les resulte de interés, cuando su petición no 
haya sido acogida por la junta directiva.  

Aun cuando la norma no lo señala, apuntamos que la solicitud en cuestión debe ser 
específica, con señalamiento de los temas concretos que se deseen considerar en la 
asamblea cuya citación se pide. De ahí que no puedan tratarse en la asamblea temas 
no especificados en la convocatoria judicial, tal cual ocurre con la citación para una 
asamblea ordinaria o extraordinaria, según el caso: 

“Para esta Corporación de Justicia la sentencia apelada debe ser 
revocada, toda vez que es únicamente bajo circunstancias excepcionales 
que puede convocarse judicialmente a la Junta General de Accionistas, 
conforme a los requisitos fijados por el artículo 420 del Código de 
Comercio. En ese sentido, el Juez de Circuito convocará a la Junta 
General de Accionistas cuando lo soliciten uno o varios accionistas 
cuyas acciones representen por lo menos el 20% del capital social. Este 
derecho que está dirigido, como lo ha reconocido en otras oportunidades 
esta Superioridad, a la protección de los accionistas minoritarios, 
conforme fue el propósito del artículo 39 del Decreto de Gabinete de 
1970, cuando subrogó el artículo 240 del Código de Comercio (ver la 
sentencia de 21 de febrero de 2001, en la Convocatoria Judicial de junta 
de accionista propuesta por Landy Guillén y Aida Díaz vs. Inmobiliaria 
Vásquez López, S.A., Código de Comercio, Edición Actualizada de 2002, 
Sistemas Jurídicos, S.A., Pág. 75) 

Por ello, a esta Superioridad le resulta contrario a la intención del 
legislador cualquier posibilidad de permitir que, una vez hecha la citación 
para el objeto u objetos de la convocatoria hecha por el juez, que la 
misma sea alterada, modificada o adicionada por mayoría de los 
accionistas presentes para considerar otros asuntos distintos a los 
solicitados por el o los accionistas minoritarios, dada la naturaleza 
excepcional de este derecho. De lo contrario, tal como lo expuso el 
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apoderado de la recurrente, si la mayoría de los accionistas tienen la 
intención de aprobar o autorizar algo en particular, tendría que someterlo 
a decisión a través de la convocatoria de una Junta General de 
Accionista, ya sea ordinaria o extraordinaria, pero no pueden aprovechar 
las circunstancias excepcionales otorgadas a los accionistas minoritarios 
para someter, en el despacho judicial, a modificaciones al orden del día 
para el cual fueron previamente citados judicialmente. 

En el presente proceso se advierte que la alteración de la orden del día 
fue presentada por el representante de la mayoría de las acciones 
presentes, y que dicha moción fue apoyada por el accionista minoritario 
solicitante de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Este 
hecho, sin embargo, aún en el escenario de que lo acordado en forma 
adicional fuera en beneficio de la sociedad, no cambia el precepto 
excepcional que contiene el artículo 420 del Código de Comercio, porque 
en este tipo de convocatoria judicial la Junta General de Accionistas 
queda limitada al objeto u objetos para los cuales fueron citados, al tenor 
del artículo 40 de la Ley 32 de 1927”. (Sentencia. Primer Tribunal 
Superior de Justicia. 22 de mayo de 2006.) 

Compartimos este criterio del Tribunal por cuanto que, aun cuando la convocatoria 
fuera hecha por mandato de una autoridad judicial, los accionistas no están obligados 
a asistir. Ellos acudirán al llamado dependiendo de la motivación que les despierten 
los temas objeto de la convocatoria. De ahí que, de permitirse la alteración de los 
asuntos señalados en la petición, se podría estar lesionando derechos de los 
ausentes, quienes hubieran podido estar motivados a participar en la asamblea de 
haber sabido del tema adicionado en agenda. 

Obsérvese que en la Sentencia citada el Tribunal Superior incurrió en un error 
matemático al referirse a la cantidad mínima de acciones que deben ser 
representadas por quienes requieren la convocatoria judicial. El artículo 420 demanda 
que lo “soliciten uno o varios accionistas cuyas acciones representen, por lo menos, 
una vigésima parte del capital social.” Ello no equivale al 20%, sino al 5% del capital 
social emitido y en circulación. De mantenerse este error en interpretaciones 
subsiguientes se estaría exigiendo la representación de una mayor cantidad de 
acciones que la que exige el artículo que se comenta. 

En la primera edición de este tratado señalamos nuestra opinión de que, cuando la 
norma dispone que la solicitud sea resuelta “de plano”, está dando la impresión de 
que la asamblea de accionistas sería convocada por el solo requerimiento al juez, sin 
que tenga lugar una tramitación contenciosa y sin entrar este a evaluar el fondo de la 
petición, siempre que se haya cumplido con el requisito del porcentaje señalado, y 
que considerábamos que ese debía este ser el alcance interpretativo del artículo 420, 
que tiene como finalidad servir de instrumento para procurar que, por lo menos, sea 
escuchada la voz de los accionistas que representen la vigésima parte del capital 
autorizado, es decir el 5% de las acciones emitidas y en circulación, si el pacto social 
no dispone otra cosa. 

Las anteriores consideraciones fueron confirmadas por el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia en Sentencia fechada 28 de julio de 2011, en resolución de un 
amparo de garantías constitucionales: 
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“Al realizar el análisis de lo que consta en autos, esta Superioridad 
observa que del artículo 420 del Código de Comercio, se desprenden 
varios elementos a considerar: el primero de ellos, que tiene que ver con 
la demandada violación al debido proceso derivada de la falta de 
traslado y contradicción que no se imprimió en la tramitación de la 
referida solicitud de Convocatoria Judicial, lo cual esta Corporación de 
Justicia descarta, en virtud de que la propia norma aplicable establece de 
manera expresa que la solicitud será decidida de plano, lo cual anula 
cualquier tramitación de carácter contencioso, puesto que dicha solicitud 
constituye una potestad otorgada a los accionistas de las sociedades; y 
aquí viene el descarte del segundo cargo de violación al debido proceso, 
puesto que dichos accionistas únicamente deberán acreditar su 
condición de tal y probar que representan el mínimo exigido en la Ley, 
para tener la facultad de solicitar la Convocatoria Judicial de la Junta 
General de Accionistas de la sociedad, lo cual no ha sido desvirtuado en 
este proceso.” 

Es de destacar, para mayor precisión sobre el alcance de los criterios citados, que 
los mismos se emitieron en ratificación de un pronunciamiento del Primer Tribunal 
Superior del Primer Distrito Judicial en que dispuso que la resolución “de plano” a que 
alude el artículo 420 del Código de Comercio “no significa otra cosa que, una vez 
acreditada la calidad de accionista de por lo menos una vigésima parte del capital 
social, el Juez debe acceder a la Convocatoria Judicial y a fijar fecha para su 
celebración, sin necesidad de correr en traslado demanda, sin necesidad de período 
probatorio y sin necesidad de alegatos..."(Sentencia 25 de marzo de 2011). 

El criterio del Tribunal Superior se emitió en Sentencia en que no accedió a un 
Amparo de Garantías Constitucionales contra decisión del Juzgado Décimo Tercero de 
Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en que admitió una solicitud 
de convocatoria judicial sustentada en la referida norma del Código de Comercio a 
pesar de existir una medida cautelar o de protección general que suspendía los 
efectos de un acta de asamblea de accionistas por la cual se habían designado 
nuevos directores y dignatarios.. 

Este pronunciamiento ratifica nuestro criterio de que la única condición a cumplirse 
para que prospere el llamamiento a la asamblea de accionistas por orden judicial es el 
solo requerimiento de los accionistas que representen el porcentaje antes señalado. 
Sobra decir que los accionistas tendrán que probar su calidad de tales. 

La solicitud de citación se tramitará conforme al proceso sumario, según indica el 
artículo 2 de la Ley No. 9. Ello no quiere decir, como ha consignado la Corte Suprema 
de Justicia, que la petición de la convocatoria judicial será de naturaleza contenciosa 
por tramitarse mediante el proceso sumario: “El examen del caso que nos ocupa 
revela que el amparo ha sido propuesto contra la Juez Décimo Tercera de lo Civil del 
Primer Circuito Judicial de Panamá, por haber suspendido una Convocatoria Judicial 
de Asamblea de Accionistas al remitir la actuación al Superior por haberse acogido 
una acción de amparo de garantías constitucionales contra el Auto No. 1676/88960 
de 15 de diciembre de 2010, que ordenaba dicha convocatoria. 

El cargo fundamental que sustenta el amparo consiste en señalar que se han 
infringido los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política de la República, ya que  
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la reunión debió realizarse por ser un acto de accionistas, cuya convocatoria, 
conforme al artículo 420 del Código de Comercio, debe resolverse de plano. Además, 
que al notificarla del Amparo "sólo le ordenó enviar la actuación o en su defecto 
enviar un informe sobre su actuación; pero la Juez, por comodidad, eligió la primera 
opción, sin dejar copia del mismo", causando indefensión a sus representadas porque 
al no llevarse a cabo la reunión de accionistas se le causan graves daños a la 
COMPAÑÍA DELVALLE HENRÍQUEZ, S.A., que actualmente está sin representación 
y que no ha podido cumplir con sus obligaciones ni velar por sus intereses. 

Ahora bien, es importante señalar que si bien la Convocatoria Judicial ha de surtirse 
conforme al proceso sumario, debe entenderse que lo es para los efectos de la pronta 
y diligente tramitación de la solicitud; es decir, sin mayores exigencias que las 
planteadas por el legislador. 

Así lo expresó el Pleno de la Corte mediante Sentencia de 24 de septiembre de 2010, 
al señalar que: 

"Debemos tener presente que la Convocatoria Judicial sustituye el 
procedimiento ordinario de citación para la celebración de la Asamblea 
General de Accionistas, pero no se constituye en un proceso entre 
partes. Cuando la Ley 9 de 1946 señala que la solicitud ha de surtirse 
conforme el proceso sumario, debe entenderse que lo es para los 
efectos de la pronta y diligente tramitación de la solicitud, y no como el 
establecimiento de un auténtico contradictorio.  

Esta disposición debe interpretarse conforme al artículo 420 del Código 
de Comercio, cuando dispone que la solicitud será resuelta "de plano", y, 
por tanto, sin mayores exigencias que las planteadas por el legislador. 
En ese sentido, esta Corporación de Justicia comparte el criterio 
expuesto por el autor Juan Pablo Fábrega Polleri, cuando señala: 

"Es de observar igualmente que cuando la norma dispone que la solicitud 
sea resuelta "de plano", está dando la impresión de que la asamblea de 
accionistas sería convocada por el solo requerimiento al juez sin que 
tenga lugar una tramitación contenciosa y sin entrar este a evaluar el 
fondo de la petición, siempre que se haya cumplido con el requisito del 
porcentaje señalado. En nuestra opinión, este debe ser el alcance 
interpretativo del artículo 420, habida cuenta de que (sic) el mismo tiene 
como finalidad asegurarle a los accionistas que representen la vigésima 
parte del capital autorizado, es decir el 5% de las acciones emitidas y en 
circulación, que su voz, por lo menos, será escuchada" (FÁBREGA 
POLLERI, Juan Pablo, "Los Derechos de los Accionistas Minoritarios en 
las Sociedades Anónimas Panameñas", Editorial Fábrega, Molino y 
Mulino, Panamá, 2005, Pág. 103) 

Aunque la solicitud de la convocatoria de la Asamblea General de 
Accionistas debe ventilarse a través del proceso sumario, se entiende 
que la toma de decisiones de la Asamblea tendrá que hacerse conforme 
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a lo que señalen el Pacto Social o la Ley, por lo que deberá contarse con 
el quórum reglamentario y con la cantidad de votos que sean necesario 
según el caso. Es decir, las decisiones estarán relacionadas al quórum 
de asistencia y al quórum de votación. De estas se ocupa Ricardo 
Durling cuando señala que, por quórum de asistencia se entiende "el 
mínimo de accionistas que deben estar presentes para poder llevar a 
cabo una reunión válidamente", mientras que el quórum de votación, "es 
el número de votos indispensable para poder adoptar cualquiera o 
determinados acuerdos de la sociedad" (DURLING, Ricardo, "La 
Sociedad Anónima en Panamá", Panamá, 1986, Pág. 165).”(Sentencia. 
Pleno 28 de diciembre de 2011) 

Como complemento de lo consignado en el artículo 2 de la Ley No. 9, el artículo 40 
del Decreto de Gabinete dispone que la convocatoria judicial la hará el juez mediante 
la publicación de un aviso en dos diarios de circulación nacional del domicilio de la 
sociedad por tres días consecutivos y la asamblea no se celebrará antes de diez días 
ni más de veinte después de la fecha de la tercera publicación.  

La asamblea sería presidida por el Presidente de la sociedad y actuaría como 
Secretario de la misma quien ejerza el cargo conforme a lo inscrito en el Registro 
Público. Por tratarse de una asamblea de accionistas, no serán necesarias la 
comparecencia ni participación de los directores en su calidad de tales. La asamblea 
deberá llevarse a cabo en la sede del tribunal que ordene la convocatoria.  

No obstante, no encontramos objeción para que el juez autorice efectuarla en la sede 
social de la sociedad o en cualquier otro sitio que resulte conveniente para la mayoría 
de los accionistas; lo determinante, consideramos nosotros, es que la asamblea se 
celebre con la presencia del juez que ordenó su celebración, sin que ello le permita 
tener injerencia en el fondo del objeto de la convocatoria, los temas por discutir y las 
decisiones que se vayan a adoptar.  

La norma guarda silencio sobre si la convocatoria implica simplemente la citación de 
la asamblea o si conlleva su efectiva celebración aun cuando no se cuente con el 
quórum necesario. Igualmente, el artículo 420 calla respecto del grado de 
participación del juez y su rol en la asamblea.  

Del texto de esta disposición se desprende que el alcance de la misma es garantizar 
que se lleve a efectos la citación, mas no la efectiva celebración de la asamblea y 
mucho menos la aprobación de los asuntos que motivan llevar a efecto la misma. 
Para ello tendrán que satisfacerse los requisitos del quórum y voto, respectivamente, 
según dispongan el pacto social y la Ley por cuanto el artículo 420 se limita a hacer 
referencia a la convocatoria, cuando señala que esta procederá judicialmente 
“únicamente cuando así lo soliciten uno o varios accionistas cuyas acciones 
representen, por lo menos, una vigésima parte del capital social, si el Pacto Social o 
los Estatutos no concedieren ese derecho a accionistas con menor representación”, y 
se abstiene de exigir que celebre la asamblea con quienes comparezcan.  
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El propósito de la norma no fue dispensar el cumplimiento de las formalidades y 
requisitos de la Ley o el pacto social en cuanto a la satisfacción para la válida 
celebración de las asambleas de accionistas y la toma de decisiones en las mismas, 
sino proveerle a un mínimo de accionistas la oportunidad de forzar la convocatoria 
para una posible celebración de la asamblea. De ahí que la citación judicial no 
garantice a los accionistas solicitantes el resultado o efectos deseados ni la 
aprobación de resolución alguna si no se cuenta con el quórum ni los votos 
requeridos. 

Este criterio fue validado por la Corte Suprema de Justicia con posterioridad a la 
primera publicación de esta obra, en Sentencia de 20 de septiembre de 2010: 

“Aunque la solicitud de la convocatoria de la Asamblea General de 
Accionistas debe ventilarse a través del proceso sumario, se entiende 
que la toma de decisiones de la Asamblea tendrá que hacerse conforme 
a lo que señalen el Pacto Social o la Ley; por lo que deberá contarse con 
el quórum reglamentario y con la cantidad de votos que sean necesarios 
según el caso. Es decir, las decisiones estarán relacionadas al quórum 
de asistencia y al quórum de votación. De estas se ocupa Ricardo 
Durling, cuando señala que, por quórum de asistencia se entiende "el 
mínimo de accionistas que deben estar presentes para poder llevar a 
cabo una reunión válidamente", mientras que el quórum de votación, "es 
el número de votos indispensable para poder adoptar cualquiera o 
determinados acuerdos de la sociedad" (DURLING, Ricardo, "La 
Sociedad Anónima en Panamá", Panamá, 1986, Pág. 165). 

En el caso bajo examen, el día de celebración de la Asamblea General 
de Accionistas convocada judicialmente, las señoras Marjorie de Sosa y 
Desiree Sánchez de Chiari, que poseen el 66.66% de las acciones 
emitidas y en circulación de la sociedad Costa Kids, S.A., estaban 
debidamente representadas, y por lo tanto, componían el quórum 
necesario para la realización de la Asamblea y la toma de los acuerdos 
societarios. 

En ese contexto, la ausencia de un accionista, debidamente notificado 
de la celebración de la Asamblea General no puede afectar la 
celebración de la misma, siempre que haya existido el quórum necesario, 
y que se satisfagan los requerimientos del Pacto Social y la Ley. En el 
negocio bajo examen, no aparece constancia de que la realización de la 
Asamblea y la toma de las decisiones se hayan hecho al margen de la 
normativa vigente.” 

También habíamos expresado en la primera edición del libro que la intervención 
del juez debía limitarse a garantizar la convocatoria, ante la ausencia de disposición 
que establezca el marco de su actuación. El desarrollo de la asamblea tendrá que 
darse, a falta de norma que señale procedimiento o formalidades distintas, conforme 
a los requisitos y trámites que ordenen el pacto social o la Ley, respectivamente. Así, 
de darse irregularidades o diferencias entre los convocados respecto de poderes de 
representación de accionistas, la inexistencia de quórum, los temas que contempla la 
agenda y la aprobación de resoluciones, entre otros aspectos, no podrán ser 
planteados al juez ni resueltos o decididos por él en el curso de la asamblea, ya que  
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ello consistiría en una pretensión específica en atención a lo dispuesto en el artículo 
418 del Código de Comercio, que derivaría de la violación de la Ley o del pacto 
social. 

Cualquier intervención del juez dentro de la asamblea y, particularmente, cualquier 
decisión o resolución que dicte respecto de algún tema en disputa en ese momento 
constituiría una extralimitación de sus atribuciones; un quebrantamiento del marco 
legal y una violación a la garantía constitucional del debido proceso que podrá ser 
demandada por la parte afectada con la actuación del juez. 

En Sentencia de 24 de julio de 2012, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito 
Judicial de Panamá coincidió en nuestra apreciación cuando señaló: 

“Con el afán de resolver ambos recursos promovidos contra la resolución 
comentada, esta Sede de Decisión, en primer lugar observa que el Auto 
No. 237/88960-10 de 15 de febrero de 2012 no pone fin a ningún 
proceso, sino que resulta de la continuación de una solicitud que, con 
base en el artículo 420 del Código de Comercio, pueden presentar ante 
el Juez de Circuito, uno o varios accionistas en las condiciones que 
impone dicha disposición, con el fin de lograr que se convoque 
judicialmente a una Junta General de Accionistas.  

En ese orden de ideas, dentro del plano de este tipo de peticiones, la 
resolución judicial que resolvió admitir la solicitud de Convocatoria 
Judicial es el Auto No. 1876/88960-10 de 15 de diciembre de 2010, el 
cual se encuentra ejecutoriado, y llama la atención del argumento de 
Fundación Hermanos Delvalle, relativo a que el mismo no fue notificado 
a la parte demandada, cuando en este tipo de solicitudes de carácter no 
contencioso no existe tal sujeto procesal y la convocatoria se cumple 
mediante el acto de publicidad que dispone el artículo 40 del Decreto 247 
de 1970. 

Ciertamente se aprecia, en el marco de aplicación del artículo 420 del 
Código de Comercio, que fue desbordada la facultad por la Juez de 
primera instancia al aprobar decisiones tomadas por los accionistas, no 
obstante esto no faculta a esta Superioridad a revocar actos que fueron 
tomados dentro de una convocatoria judicial de Junta General de 
Accionistas que se produjo con apego a la Ley y que fue decidida 
mediante una resolución judicial no recurrida, distinta a la venida en 
apelación, por lo cual cualquier objeción de fondo a lo decidido escapa 
de la esfera de este procedimiento y competencia de este Tribunal.” 

Lo destacable de este pronunciamiento es que cuanto el Tribunal Superior señala 
que “fue desbordada la facultad por la Juez de primera instancia al aprobar decisiones 
tomadas por los accionistas”, está llamando la atención sobre el hecho de que la 
función del juez se circunscribe a decretar la convocatoria, fijar la fecha y verificar que 
la asamblea tenga lugar, en la medida en que haya quórum, pero no tendrá injerencia 
en las decisiones que se adopten, ni estas tienen que ser avaladas o validadas por el 
juez, ni mucho menos ser objeto de ratificación mediante sentencia o resolución 
judicial. 

Si bien, como ha quedado dicho, la convocatoria judicial no comprende un proceso 
contencioso y el juez no puede ejercer sus funciones más allá de la simple celebración  
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de la asamblea, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la celebración de la 
asamblea debe suspenderse en caso de que se interponga un Amparo de Garantías 
Constitucionales contra la resolución judicial que acoge la solicitud de convocatoria y 
ordena la celebración de la asamblea: 

“No obstante, lo pertinente en el presente caso, es establecer si la 
autoridad acusada debió suspender la reunión de accionistas convocada 
judicialmente, al habérsele notificado de la admisión de un amparo de 
garantías constitucionales contra la resolución que ordenaba 
precisamente dicha convocatoria, y haber remitido la actuación al 
Superior. 

Observa esta Corporación que, de acuerdo con las constancias de autos, 
mediante Oficio No. 228 de 1 de febrero de 2011 fue remitido al Primer 
Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el expediente que contiene 
el Proceso de Convocatoria Judicial de la Junta General de Accionistas 
de la sociedad COMPAÑÍA DEL VALLE HENRÍQUEZ, S.A., en virtud del 
Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado Isaías 
Barrera, en su condición de apoderado judicial de dicha sociedad, contra 
el Auto No. 18796 de 15 de diciembre de 2010. Acción Constitucional 
que fue Admitida mediante Resolución de 1 de febrero de 2011, por el 
Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. 

Lo anterior significa que a la funcionaria acusada se le requirió la 
actuación o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del 
recurso, dentro de las dos (2) horas siguientes al recibo del presente 
requerimiento. Tal requerimiento, atañe una obligación de la demandada, 
que debe cumplirse dentro del término legal, es decir, dentro de las dos 
horas contadas a partir del recibo en su oficina de la nota requisitoria, 
conforme lo dispone el artículo 2621 del Código Judicial.  

La remisión de la actuación y el informe de parte del funcionario 
demandado tiene como objeto que el Tribunal de Amparo se encuentre 
lo más ilustrado posible, al momento de emitir la decisión que 
corresponda. 

Se tiene que, en el caso en estudio, la funcionaria demandada, remitió al 
Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el expediente que 
contiene el Proceso de Convocatoria Judicial de la Junta General de 
Accionistas de la sociedad COMPAÑÍA DEL VALLE HENRÍQUEZ, S.A., 
el día 1 de febrero de 2011, un día antes de la fecha de la convocatoria. 

Ahora bien, al verificar los requisitos formales de admisibilidad a la 
acción de amparo, el Tribunal imprime el trámite y requiere de la 
autoridad acusada el envío del informe o de la remisión de la actuación, 
ya sea en original o copia auténtica (Artículo 2620 C.J). Si el funcionario 
no atiende la orden que se le ha comunicado o no cumple dentro del 
término legal, el Tribunal puede, entonces, dictar una orden decretando 
la suspensión provisional. 
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Lo indicado no viene más que a respaldar el criterio expuesto por el 
Primer Tribunal Superior, en el sentido de que la remisión del expediente 
al Tribunal de Amparo no es producto de un acto arbitrario ni 
acomodaticio, sino del requerimiento que hace el Sustanciador, conforme 
al Artículo 2620 del Código Judicial, para que la autoridad judicial 
acusada le envíe la actuación y, sólo cuando no dispone de dicha 
actuación, envíe un informe acerca de los hechos materia del recurso; 
por lo tanto, ante el requerimiento del Sustanciador y el envío de la 
actuación, no podía efectuarse la convocatoria judicial programada sin el 
respectivo expediente. 

Es evidente, entonces, que la suspensión por parte de la Juez Décimo Tercera de lo 
Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, de la reunión de accionistas convocada 
judicialmente, por habérsele notificado de la admisión de una amparo de garantías 
constitucionales contra la resolución que ordenaba precisamente dicha convocatoria, 
no infringe por omisión las garantías constitucionales invocadas por las amparistas, tal 
como afirma el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.” (Sentencia. 
Pleno. 28 de diciembre de 2011) 

Sobra decir que como la finalidad del artículo 420 del Código de Comercio es 
convocar judicialmente la asamblea de accionistas, no podrá pretenderse la aplicación 
de dicha norma para procurar la celebración de reuniones de junta directiva por la vía 
judicial, a pesar de que el pacto social consigne reuniones periódicas de dicho órgano 
corporativo. 

Es pertinente señalar que nuestra alta corporación de justicia considera que la 
celebración de una asamblea de accionistas por convocatoria judicial no riñe con la 
declaratoria y práctica de una medida conservatoria o de protección general que da 
como resultado la suspensión temporal de las decisiones adoptadas en asamblea 
general de accionistas en que se aprobó el nombramiento de nuevos directores y 
dignatarios y se suspenden las actuaciones de los mismos mientras se tramita el 
proceso: 

“El Auto No. 1876/88960-10 de 15 de diciembre de 2010, emitido por el 
Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial 
de Panamá, admitió la solicitud de Convocatoria Judicial de la Junta 
General de Accionistas de la sociedad COMPAÑÍA DELVALLE 
HENRÍQUEZ, S.A., que fuera propuesta por sus accionistas, a saber: 
MAYEVE, S.A.; PANCHÍN, S.A.; FUNDACIÓN RADEL; 
PLANINVESTMENT INC.; RYDAL INVESTMENT, S.A.; FAIRINVEST, 
INC.; PROFESTATE CORPORATION; y, VÍCTOR MANUEL D'ANELLO, 
MIHALITSIANOS, y en consecuencia, fijó el día miércoles 2 de febrero 
de 2011, como fecha para la celebración de dicha Convocatoria Judicial. 

El apelante sostiene, que la citada decisión del Juzgado Civil, va en 
contra de una Medida de Conservación y Protección General, emitida por 
el mismo Tribunal, dentro de una solicitud de Medida Cautelar de 
Suspensión y Medida Conservatoria o de Protección General, instaurada 
por la FUNDACIÓN HERMANOS DELVALLE, en contra de la 
COMPAÑÍA DELVALLE HENRÍQUEZ, S.A. 
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La citada decisión viene contenida en el Auto No.1136 de 30 de agosto 
de 2010, que decretó, y citamos: 

"DECRETA medida Conservatoria o de Protección en General a favor de 
FUNDACIÓN HERMANOS DELVALLE en contra de COMPAÑÍA 
DELVALLE HENRÍQUEZ, S.A., la cual consiste en que se suspenda los 
efectos del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la 
sociedad COMPAÑÍA DELVALLE HENRÍQUEZ, S.A. celebrada el 3 de 
mayo de 2010 y protocolizada mediante Escritura Pública No.10,450, del 
5 de mayo de 2010 y del Acta de Reunión de Junta Directiva de la 
sociedad COMPAÑÍA DELVALLE HENRÍQUEZ, S.A., celebrada el 3 de 
mayo de 2010en la cual se escogió la nueva Junta de Directores y la 
nueva Junta de Dignatarios; y, como consecuencia, que se ordene a los 
directores y dignatarios elegidos en dichas actas que se abstengan de 
realizar acto alguno, ya sea como cuerpo colegiado o ya sea en su 
calidad de director o dignatario, incluyendo la facultad de otorgar poderes 
especiales y las de convocar reuniones ordinarias o extraordinarias de 
accionistas." (Lo subrayado es del Pleno)  

La Resolución objeto de la Acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales, basada en la violación al debido proceso, contenido en 
el artículo 32 de la Constitución Política, se fundamentó en lo contenido 
en el artículo 420 del Código de Comercio, que contempla la facultad 
legal de los accionistas de convocar judicialmente a una Junta General 
de Accionistas, siempre que estos representen, por lo menos, una 
vigésima parte del capital social, y se determina que dicha solicitud será 
resuelta de plano. 

El Primer Tribunal Superior de Justicia, al momento de resolver el fondo 
de la acción de amparo propuesta por COMPAÑÍA DELVALLE 
HENRÍQUEZ, S.A., no advirtió violación alguna a la garantía del debido 
proceso con la emisión de la orden atacada, al considerar que dentro de 
la solicitud de Convocatoria Judicial se cumplieron los dos extremos 
requeridos por la norma aplicable, es decir, el artículo 420 del Código de 
Comercio, el cual además señala que la solicitud debe ser resuelta de 
plano. Estimó igualmente el Tribunal A quo que la medida cautelar 
decretada no impide que la sociedad realice el giro normal de sus 
actividades y no la pone en estado de indefensión ante el derecho de 
acceso a la justicia que pueden ejercer los particulares para demandarla. 

… 

… 

Respecto a lo alegado, en cuanto a que la resolución objeto de la Acción 
de Amparo invade lo contenido en la Medida de Conservación y de 
Protección General decretada, ello no tiene asidero jurídico, en virtud de 
que la parte dispositiva de la Resolución que decreta la referida medida, 
señala claramente "que se ordene a los directores y dignatarios elegidos 
en dichas actas que se abstengan de realizar acto alguno, ya sea como 
cuerpo colegiado o ya sea en su calidad de director o dignatario, 
incluyendo la facultad de otorgar poderes especiales y las de convocar 
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reuniones ordinarias o extraordinarias de accionistas."; es decir, que la 
suspensión recae sobre los directores o dignatarios y no sobre los 
accionistas, quienes en virtud del artículo 420 del Código de Comercio 
vigente poseen la facultad, precisamente en circunstancias 
excepcionales como la que concurre, para solicitar en calidad de 
accionistas la Convocatoria Judicial de la Junta General de Accionistas. 

Por otra parte, el cargo de violación basado en la falta de legitimación del 
señor Víctor Manuel D'Anello Mihalitsianos, para presentar la solicitud de 
Convocatoria Judicial, por razón de la suspensión decretada es un 
extremo ya discutido en líneas anteriores, no encontrándose configurada 
tal violación; y agrega, que al concurrir en esta persona la calidad de 
demandante en dicha solicitud y de Representante Legal de la parte 
demandada, es decir, de la COMPAÑÍA DELVALLE HENRÍQUEZ, S.A., 
se produce la nulidad del proceso, lo cual no comparte esta Corporación 
de Justicia, en virtud de que,la facultad de solicitar la Convocatoria 
Judicial de la Junta General de Accionistas tiene, como hemos señalado, 
carácter excepcional, debido a las circunstancias que no permiten la 
convocatoria a reunión ordinaria o extraordinaria, y pueden pedirla los 
accionistas cumpliendo con los presupuestos legales. Por ello, el señor 
Víctor Manuel D'Anello Mihalitsianos, accionista y Representante Legal 
suspendido, no ha actuado contrario a derecho, de manera tal que se 
produzca la nulidad del proceso, máxime en sociedades de la naturaleza 
de las aquí mencionadas.”(Sentencia. Pleno. 28 de julio de 2011) 

El criterio de la Corte, con el cual coincidimos, es que el director y representante 
legal actúa a título particular como accionista o como representante legal de uno de 
los accionistas que solicita la convocatoria judicial, con prescindencia de que él sea 
uno de los dignatarios suspendidos con la medida conservatoria y de protección 
general decretada. 

Ante el silencio de nuestra legislación sobre las acciones emitidas a varios titulares, 
surge la duda de si todos los copropietarios podrán asistir a la asamblea. Si bien es de 
suponer que ellos deberían designar a un representante, no encontramos 
impedimento legal para que todos comparezcan, pero solo uno podrá representar a 
los copropietarios y participar con voz y voto en la asamblea. De ahí que la 
convocatoria se haga en principio a todos ellos, salvo que el pacto social disponga 
otra cosa. 

La mayoría de las sociedades panameñas que se dedican a la explotación de 
alguna actividad comercial, industrial o financiera en Panamá tiene prevista en sus 
pactos sociales la celebración de una asamblea anual ordinaria de accionistas, 
generalmente dentro del cuatrimestre siguiente al cierre de su año fiscal, para que la 
directiva presente un informe sobre su gestión y se apruebe esta; se elijan directores y 
se aprueben los estados financieros y el reparto de utilidades. Dichas empresas 
respetan el cumplimiento de tales disposiciones, de manera que no se ven con 
regularidad llamamientos judiciales para la celebración de asambleas. De igual 
manera, sus documentos constitutivos contemplan disposiciones para la celebración 
de asambleas extraordinarias. 
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En otro orden de ideas, es propicio observar que la sociedad anónima se concibe 
como un ente democrático fundamentado en que las decisiones se toman de manera 
colegiada en asamblea de accionistas conforme al voto de la mayoría.  

Pudiera pensarse, en consecuencia, que, como es común en otras jurisdicciones, 
los accionistas son provistos de información suficiente que les permite conocer el 
manejo y la situación patrimonial y financiera de la sociedad en que han hecho una 
inversión, en observancia de buenas prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, 
no hay disposición legal que requiera a las sociedades de capital cerrado no inscritas 
en la Superintendencia del Mercado de Valores el suministro de documentos o 
información a los accionistas antes de previo a la celebración de la asamblea, ni 
siquiera durante o luego de  la misma, a pesar de su importancia para una adecuada 
toma de decisiones. Tampoco están obligadas a preparar ni presentar estados 
financieros. 

Por el contrario, las sociedades anónimas inscritas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores  y cuyas acciones se negocian en bolsa, sí tienen el deber de 
divulgar su información, al tenor de lo que se deduce del artículo 123 del Decreto Ley 
1, en virtud del cual “Cuando ocurra un hecho de importancia que no sea de 
conocimiento público y que, de ser divulgado, es de esperarse que tenga un efecto 
significativo en el precio de mercado de un valor registrado en la Superintendencia, el 
emisor de dicho valor deberá inmediatamente hacer público un comunicado 
(mediante prensa, redes electrónicas de divulgación de información financiera, 
televisión u otros medios autorizados por la Superintendencia) en el cual divulgue y 
explique el hecho en cuestión, y deberá entregar una copia de dicho comunicado a la 
Superintendencia y a las bolsas de valores en las cuales dicho valor esté listado.”  

Ello se justifica por el impacto que puede tener en el mercado bursátil el hecho 
reportado, en virtud de la decisión o juicio de valor que pueda hacer un accionista 
respecto de la disposición de sus acciones como resultado de la información 
previamente conocida por él. Sin embargo, esa consideración no justifica el que los 
accionistas de sociedades que no están registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores no cuenten con igual derecho.  

Debe resaltarse que el segundo párrafo del artículo 123 en comento contempla 
una excepción a la referida obligación de divulgación cuando haya motivos para 
pensar que la publicidad del hecho puede perjudicar los intereses de la sociedad. 
Según tal párrafo, “No obstante lo anterior, ningún emisor está obligado a divulgar 
dicho hecho mientras los directores o la gerencia del emisor tuviesen motivos 
razonables para creer a) que la divulgación de dicho hecho perjudicaría en forma 
significativa los intereses del emisor y  que las personas que tienen conocimiento de 
dicho hecho que aún no es público no han negociado ni van a negociar valores de 
dicho emisor. El emisor deberá en todo caso divulgar dicho hecho si este es 
irreversible y la demora en su divulgación no evitaría el impacto perjudicial que este 
pudiese tener en el emisor o no contribuiría a reducirlo.” 

La Superintendencia del Mercado de Valores ha sido enérgica en procurar 
garantizar la publicidad de todo hecho relevante que se le comunique. Solo ha 
permitido la confidencialidad de cierta información en contadas ocasiones, cuando los 
directivos de la empresa registrada han sustentado convincentemente la importancia 
de mantenerla restringida, y que dicha reserva no perjudica ni afecta los intereses y 
derechos de los accionistas. 
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Adicionalmente, el artículo 125 del Decreto Ley 1 impone a las empresas registradas 
en la Superintendencia del Mercado de Valores la obligación de enviar información 
financiera a sus inversionistas. Conforme al mismo, “La Superintendencia podrá 
requerir a los emisores que tengan valores registrados en la Superintendencia que 
distribuyan a los tenedores de dichos valores los informes y cualquier otra información 
presentados a la la Superintendencia, o parte de estos, o que los divulguen para el 
beneficio del público inversionista, en la forma y con la periodicidad que prescriba la 
Superintendencia. Mientras la Superintendencia no establezca lo contrario, todos los 
emisores que tengan acciones registradas en la Superintendencia deberán enviar a 
sus accionistas, por lo menos una vez al año, un informe o memoria anual que incluirá 
los estados financieros auditados del emisor.” 

El deber que consagra la parte final de esta disposición legal se circunscribe al envío 
de un informe o memoria anual que incluye los estados financieros auditados, lo cual 
muchas veces no ofrece un panorama completo sobre las operaciones y finanzas de 
la sociedad, ni de la gestión administrativa. Ello, no obstante, pone en mejor situación 
a los accionistas de este tipo de sociedades que a los tenedores de acciones de 
sociedades no registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, al no 
contar estos con igual certeza en la obtención de información, por insuficiente que 
pueda resultar. 

La información que se presenta a la Superintendencia del Mercado de Valores es de 
acceso público, por lo que el mandato de las disposiciones legales en comento, de 
alguna forma, constituye cierta garantía para los tenedores de acciones de 
sociedades registradas, al permitirles un conocimiento y acceso a información y 
documentos a los que no tienen posibilidades de acceso inmediato los accionistas de 
sociedades no inscritas ante dicha autoridad reguladora, sobre todo si se toma en 
consideración la cantidad de información que  esta autoridad reguladora exige a las 
sociedades registradas y el grado de fiscalización que tiene sobre estas.  

La Ley carece de disposición que obligue a la junta directiva de una sociedad a 
satisfacer el requerimiento de información presentado por algún accionista, o a poner 
a disposición de los socios los libros, registros, archivos o documentos corporativos, o 
la información relativa a la administración, manejo u operación de la sociedad. El 
artículo 270 del Código de Comercio prevé para las sociedades comerciales en 
general, simplemente, que “En ninguna sociedad podrá negársele a los socios el 
derecho de investigar el curso de los negocios sociales, de examinar los libros, 
correspondencia y demás documentos referentes a la administración.”  

A nuestro parecer, la norma es amplia en cuanto al derecho que confiere. Conforme 
a la misma, bastaría el simple requerimiento de un socio para que los administradores 
le suministren la información que solicite respecto de los asuntos de la sociedad. 
Consideramos, en consecuencia, que esta disposición sirve de fundamento legal para 
legitimar a cualquier accionista individualmente considerado para requerir información 
a la junta directiva por la vía judicial sobre cualquier asunto de la sociedad y la 
conducción de sus negocios ante el rechazo expreso de la petición o uno tácito, al no 
contestar la misma. 

Resulta, pues, legal, aun cuando parezca contrario a los principios de buen gobierno 
corporativo y al derecho de información, que en una asamblea de accionistas se 
aprueben resoluciones sobre temas o asuntos cuyos antecedentes no hayan sido 
suministrados a los accionistas antes de la celebración de la misma si el pacto social  
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no lo requiere. De hecho, suelen darse asambleas de accionistas en las que la 
información y documentos relacionados con los objetos de la convocatoria se 
entregan a los accionistas momentos antes del inicio de las mismas, lo que no da 
tiempo para su adecuado análisis.  

Legislaciones extranjeras exigen que la información relativa a los puntos que se 
vayan a tratar en la asamblea sea remitida a cada accionista junto con la convocatoria 
o que se pongan a disposición en la sede de la sociedad días antes de la celebración 
de la asamblea. 

Para contrarrestar la falta de información o la negativa a las solicitudes que pueda 
formular algún accionista, el artículo 425 del Código de Comercio, cuya vigencia se 
reestableció mediante la Ley 9, les confiere a los accionistas el derecho de nombrar 
un revisor por designación de un tribunal de justicia a través del cual obtener 
información sobre la sociedad cuando el órgano de administración haya negado la 
misma o simplemente, se abstenga de suministrarla.  

El artículo 425 del Código de Comercio señala que “La Asamblea General podrá 
acordar el nombramiento de revisores para el examen del balance, o de los 
antecedentes de constitución de la sociedad, o de la gestión social. Si la proposición 
que al efecto se hiciere fuere desechada, podrá el juez, sin más trámite, nombrar 
tales revisores a petición de accionistas cuya participación represente un vigésimo del 
capital social. No se atenderá dicha solicitud sin previo depósito de las acciones de 
los petentes en el Juzgado y afianzamiento de los gastos que ocasionare, cuyo monto 
fijará el juez prudencialmente.”  

Esta es la única norma con que cuentan los accionistas para recabar a la fuerza 
información de la administración relacionados con la conducción de negocios de la 
sociedad, más allá del artículo 270 del Código de Comercio ya citado, que 
simplemente trata de manera programática el derecho de indagar que tiene todo 
accionista, sin adentrarse a establecer cómo se hace efectiva la aplicación de la 
norma.  

Entendemos que el espíritu del artículo 425 del Código de Comercio es que los 
accionistas que consideren que no están siendo oportuna y debidamente informados 
de la marcha de los negocios sociales puedan concurrir ante la jurisdicción ordinaria 
en el caso de que la propuesta de nombrar revisores le sea negada en una asamblea 
de accionistas. Dentro de ese contexto, el nombramiento de revisores constituye un 
proceso especial que tiene por objeto salvaguardar el derecho de información que 
tiene todo accionista en las sociedades anónimas.  

Coincidimos con la apreciación del apoderado legal de la sociedad R.L.G. 
CORPORATION en su escrito de sustentación de apelación contra la Sentencia No. 
19 de 10 de marzo de 2009 dictada por el Juez Décimo Sexto del Circuito de lo Civil 
del Primer Circuito Judicial de Panamá, por la cual se rechazó la solicitud de 
nombramiento de revisores por la demandante/apelante, “no es correcto interpretar 
que el mismo (el nombramiento de revisores), pueda tener como finalidad el 
determinar que “el accionista demandante esté sufriendo un perjuicio directo, o que 
se le haya ocultado información vital de las operaciones del grupo o se haya 
descubierto alguna operación fraudulenta”, como lo considera la Juez A-quo en su 
Sentencia.  
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Esto sería una interpretación restrictiva que a la postre pondría una cortapisa al 
legítimo ejercicio del derecho a información que tiene todo accionista en las 
sociedades anónimas, pues de la lectura de los artículos 425 y 426 del Código de 
Comercio, no existe nada que dé pie a considerar que la finalidad del nombramiento 
de revisores sea el determinar la existencia de un perjuicio directo contra el accionista 
solicitante, o el ocultamiento de información vital o el descubrimiento de operaciones 
fraudulentas. 

Sobre el particular, la instancia judicial ha expresado: 

“Esta Corporación de Justicia no comparte los criterios expuestos por la 
Juzgadora de primera instancia, en el auto apelado, sobre la aplicación 
de la garantía relativa a la inviolabilidad de la correspondencia y del velo 
corporativo al deber de rendir cuenta que tiene la sociedad para los 
accionistas. Por el contrario, tal como acertadamente lo ha expuesto la 
parte apelante, las limitaciones al examen de los libros, documentos y 
archivos que establece dicha garantía están dirigidas contra terceros, 
pero en cuanto a los socios o accionistas rige el principio legal inverso, al 
establecerse en el artículo 270 del Código de Comercio, que es nula toda 
estipulación que les niegue el “derecho a investigar el curso de los 
negocios sociales, de examinar los libros, correspondencia y demás 
documentos referentes a la administración”. Ahora bien, para requerir 
judicialmente el nombramiento de revisores, la participación accionaria 
no debe ser menor a un vigésimo del capital social, conforme al artículo 
425 del Código de Comercio.”(Sentencia. Primer Tribunal Superior del 
Primer Distrito Judicial de Panamá. 1 de septiembre de 2005) 

Al contrario de  nuestro parecer, la Sala Civil Corte Suprema de Justicia ha indicado 
en Sentencia de  20 de marzo de 2009 que para acceder a la información a que tiene 
derecho todo accionista conforme al artículo 270 del Código de Comercio debe 
seguirse el procedimiento establecido en el artículo 425 de dicho cuerpo legal: 

 
“El artículo 425 del Código de Comercio no resulta aplicable al presente 

caso, a juicio de la censura dado que su pretensión (obtener orden de 
rendición de cuentan contra las demandadas YOLANDA LUZZI DE 
RIANDE, DOLORESRIANDE LIZZI, LUCÍA RIANDE DE VICTORIA por 
los manejos de determinados fondos de PLACAROL INTERNACI0NAL, 
S.A.) no surge del supuesto que contempla dicha disposición 
(procedimiento para el nombramiento de revisores), sino del derecho de 
información que sobre los manejos de la sociedad de la que es parte 
reconoce a todo accionista, entre otras disposiciones, el artículo 270 del 
Código de Comercio. 
 
Todo accionista tiene derecho a pedir cuentas a los directores y 
administradores de la sociedad de sus gestiones de conformidad con el 
artículo 270 del Código de Comercio, supuesto distinto al recogido en el 
artículo 425 del Código de Comercio indebidamente aplicado por el fallo 
recurrido. 
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No comparte la Sala, sin embargo, la tesis de la censura ya que el 
artículo 425 del Código de Comercio instituye el procedimiento para el 
efectivo ejercicio del derecho a información e inspección que, respecto 
del manejo de negocios y bienes sociales, reconoce de artículo 270 del 
Código Comercio a todo accionista, tal como expresa el fallo recurrido. 
 
El derecho a información e inspección del que gozan los accionistas 
sociales, y que precisamente es el que pretende hacer valer R.L. GDE P. 
CORPORATION con la interposición de la presente causa, tiene que 
encausarse para su válido ejercicio a través de los mecanismos 
procedimentales que para tales efectos establece la ley y que, a su vez, 
están sujetos al cumplimiento u observancia previa de ciertas 
condiciones también previstas por la ley. El artículo 425 del Código de 
Comercio establece la vía o procedimiento para hacer efectivo el 
derecho consagrado en el artículo 270 del mismo texto legal, en favor de 
los accionistas a investigar el curso de los negocios sociales, razón por 
la cual resulta aplicable al presente caso. Consecuentemente, debe 
desestimarse la causal.” 

Al respecto de los citados pronunciamientos somos del criterio que ambas 
instancias judiciales confunden dos conceptos y figuras jurídicas consagradas en 
cada una de la disposiciones en comento y que, a nuestro parecer, no guardan 
relación entre ellas, ni persiguen los mismos propósitos, aun cuando el artículo 425 
complemente el 270.  

Como ya se indicó, el artículo 270 del Código de Comercio da a los socios la 
potestad de investigar el curso de los negocios sociales, el examen de los libros y 
demás documentos de la administración sin fijar requisitos o condiciones para el 
ejercicio de ese derecho. De ello deriva que la presentación de la solicitud debe ser 
suficiente para que la administración acceda a la petición en cuestión.  

De no mediar respuesta, el artículo 270, por sí solo, debería ser fundamento legal 
para que el accionista pueda obtener la información de la sociedad a través de la 
instancia jurisdiccional, sin necesidad de apoyo o asistencia de expertos, como son 
los revisores.  

Esta disposición pretende una acción fáctica concreta por parte de la sociedad; la 
entrega de la información o documentos expresamente solicitados, sin que se haga 
juicio de valor sobre su contenido en el curso del proceso. El accionista utilizará 
posteriormente el material recabado, a su discreción, según los resultados del análisis 
del mismo. 

El artículo 425 persigue, por el contrario, que la sociedad abra sus registros a la 
pericia de un profesional en la materia objeto dela inspección para analizar, estudiar y 
examinar la información que se precisa escrutar a fin de rendir un dictamen que, 
conforme al artículo 426, que se verá más adelante, podrá beneficiar a todos los 
accionistas, mientras que el resultado de la investigación a que alude el artículo 270 
es de destino propio y uso reservado para el accionista solicitante de la inspección; 
de ahí que no se pueda pretender que se tenga que hacer el nombramiento de un 
revisor para que el accionista pueda ejercer el derecho que le confiere el artículo 270 
del Código de Comercio, que sólo procura la obtención de información. 
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En la primera edición de la presente obra habíamos expresado que, en ese orden 
de ideas, no debía confundirse tampoco, como se explicará más adelante, el 
nombramiento de revisor, que persigue el “examen” –como dice el artículo 425- de 
información objeto de indagatoria, con la rendición de cuentas, que busca que la junta 
directiva dé explicaciones sobre su gestión administrativa en la conducción de los 
negocios sociales. Así lo ha consignado la Sala Civil de Corte Suprema de Justicia en 
sentencia emitida con posterioridad a nuestro señalamiento: 

“El artículo 425 del Código de Comercio no resulta aplicable al presente 
caso, a juicio de la censura dado que su pretensión (obtener orden de 
rendición de cuentas contra las demandadas YOLANDA LUZZI DE 
RIANDE, DOLORESRIANDE LIZZI, LUCÍA RIANDE DE VICTORIA por 
los manejos de determinados fondos de PLACAROL INTERNACI0NAL, 
S.A.) no surge del supuesto que contempla dicha disposición 
(procedimiento para el nombramiento de revisores), sino del derecho de 
información que sobre los manejos de la sociedad de la que es parte 
reconoce a todo accionista, entre otras disposiciones, el artículo 270 del 
Código de Comercio.” (Sentencia. 20 de marzo de 2009) 

Cabe destacar que el artículo 425 del Código de Comercio no precisa el alcance de 
la gestión del revisor al no especificar qué comprende el “examen” del balance o los 
“antecedentes” de constitución de la sociedad; tampoco define lo que constituye la 
“gestión social”. Según deriva del contexto de los artículos precedentes de esta 
norma, derogados con la adopción de la Ley, tales conceptos guardan relación con el 
cumplimiento de una serie de trámites administrativos por parte de los directores y la 
entrega de los aportes de los socios que debían observarse antes de que la sociedad 
quedara formalizada. A ellos se refiere la revisión o examen de los antecedentes a 
que hace alusión el artículo 425.  

En cuanto al examen de la gestión social, ella alude a la revisión de las actuaciones 
de la junta directiva en el cumplimiento de sus deberes y funciones. En consecuencia, 
consideramos que el artículo 425 debe interpretarse en forma amplia, adscribiéndole 
al accionista el derecho de solicitar la designación de un revisor para que recabe 
información y rinda un diagnóstico de todo aquello que para el accionista resulte de 
preocupación  respecto de la conducción de la sociedad, o la administración de sus 
negocios, con inclusión de la gestión de la junta directiva. 

De ello se desprende que esta norma es complementaria del artículo 270 del Código 
de Comercio, al ser el artículo 425 el fundamento legal que permita al accionista 
adentrarse a los registros sociales, con asistencia de un experto, para analizar con 
más detalle los mismos en virtud de las interrogantes que le hayan surgido al 
accionista tras evaluar los documentos e información que haya obtenido de la 
sociedad como resultado del ejercicio del derecho que le confiere el artículo 270, 
previa la satisfacción de los requisitos que establece el artículo 425:haber tenido que 
presentar la solicitud respectiva en una asamblea de accionistas y que haya sido 
rechazada; que los accionistas que concurran a los tribunales de justicia para requerir 
el nombramiento del revisor representen, por lo menos, una vigésima parte del capital 
de la sociedad, es decir, el 5%; que estos consignen sus acciones ante el tribunal que 
conoce de la causa y constituyan una fianza para garantizar el pago de los gastos que 
ocasionaren. Así lo ha confirmado la Corte Suprema de Justicia al señalar: 
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“Esta Sala considera prudente transcribir un extracto del fallo impugnado, 
visible a fojas 533 y 534, que reza así: 

“Si bien el artículo270delCódigodeComerciorefieregenéricamente el 
derecho que tiene todo socio de investigar el curso de los negocios 
sociales, así como el examen de la documentación inherente o de exigir 
cuentas, el artículo 425 del mismo Compendio Legal (cuya vigencia fuera 
restablecida por la Ley No. 9 de 3 de julio de 1946), en principio otorga a 
la Asamblea General de Accionistas la posibilidad de acordar “el 
nombramiento de revisores para el examen del balance, o de los 
antecedentes de constitución de la sociedad, o de la gestión social. 
Ahora bien, en el evento de que tal proposición fuera desechada (lo cual 
no se ha acreditado en autos), el precepto citado señala igualmente que 
puede acudirse a la vía judicial a efectos de así lograr tal revisión, 
siempre que tal petición provenga de los “accionistas cuya participación 
represente un vigésimo del capital social”. Pero independientemente del 
quántum que pudiere representar frente al capital social la acción que 
ostenta el demandante Collins, lo cierto es que el mismo no ha 
demostrado haber sometido esa moción a consideración de la Junta de 
Accionistas, ni que la misma por ser rechazada formalmente le habilite el 
camino a una convocatoria judicial, en cuyo caso no podrá atenderse tal 
“solicitud sin previo depósito de las acciones de los petentes en el Jurado 
y afianzamiento de los gastos que ocasionare”; aspecto este último que 
tampoco aparece configurado en autos.’ 

Es evidente, por tanto, que para solicitar revisores en una sociedad 
anónima, o verificar su manejo financiero, es necesario que lo pida un 
porcentaje de accionistas que sea de, por lo menos, el 20% del capital 
social, lo que no se ha acreditado en la presente encuesta y, por lo tanto, 
las pruebas no tienen trascendencia para sustentar una revisión de 
cuentas de la sociedad, como ya se ha adelantado.” (Sentencia. Sala de 
lo Civil. 26 de enero de 2001) 

En esta Sentencia se advierte un error por parte de nuestro alto tribunal de justicia 
respecto del porcentaje accionario que debe tener el accionista para poder demandar 
la revisión en cuestión: la Corte señaló que quien requiriera la solicitud debía 
representar “un porcentaje de acciones que sea de, por lo menos, el 20% del capital 
social”, cuando el artículo 425 lo que demanda es “un vigésimo del capital social”, o 
sea un cinco por ciento (5%) y no veinte por ciento (20%), como erróneamente señaló 
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.  

Como habíamos anticipado la administración de justicia ha confundido la 
designación judicial de revisores a requerimiento de un accionista, con la figura de la 
rendición de cuentas y que, como se verá en su oportunidad, persiguen objetivos 
distintos: 

“Ahora bien, al encontrarnos frente a la rendición de cuentas de una 
sociedad anónima esta Superioridad debe puntualizar que la legislación 
que regula las sociedades anónimas (Ley 32 de 1927) o las sociedades 
en general (Código de Comercio) no señala nada expreso en cuanto a la 
posibilidad de que un accionista, actuando sólo e independiente (como 
es el caso que nos ocupa) pueda reclamar o exigir responsabilidad en 
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materia de administración de los negocios de las sociedades a los 
diferentes entes colegiados que forman parte de la propia sociedad. 

No obstante en base al principio de que quien administra los negocios de 
otra persona debe y tiene obligación de rendir cuentas de su gestión 
(artículos 96, 601, 635 y concordantes del Código de Comercio), es 
factible que un accionista de una sociedad anónima pueda exigir 
rendición de cuentas y su responsabilidad a los elementos de dirección 
de dicha sociedad. Pero, para esta situación debe probarse, obviamente, 
que quien exige las cuentas o la responsabilidad de la gestión en calidad 
de accionista, es efectivamente accionista de la sociedad en cuestión, 
situación que se da en el caso bajo estudio, donde consta que el 
demandante es accionista minoritario, propietario del 25% de las 
acciones emitidas, permitiéndole así la posibilidad de demandar cuentas 
y responsabilidad a la sociedad PLACAROL INTERNACIONAL, S.A., a 
través de su Junta Directiva, mas no así a las Directoras y 
Administradores de la sociedad demandada personalmente. 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico señala una serie de 
requisitos para que pueda solicitarse la rendición de cuentas aludida en 
líneas precedentes. Al respecto, el artículo 270 del Código de Comercio 
refiere genéricamente el derecho que tiene todo socio de investigar el 
curso de los negocios sociales así como al examen de la documentación 
inherente o de exigir cuentas; y el artículo 425 del mismo Compendio 
Legal (cuya vigencia fuera restablecida por la Ley No. 9 de 3 de julio de 
1946), en principio otorga a la Asamblea General de Accionistas la 
posibilidad de acordar “el nombramiento de revisores para el examen del 
balance, o de los antecedentes de constitución de la sociedad, o de la 
gestión social.” 

Y en el evento de que tal proposición fuere desechada (lo cual no se ha 
acreditado en autos), el precepto citado señala igualmente que puede 
acudirse a la vía judicial a efectos de así lograr tal revisión, pero siempre 
que tal petición provenga de los accionistas cuya participación 
represente un vigésimo del capital. 

Es evidente, por tanto, que para solicitar revisores en una sociedad 
anónima, y verificar su manejo financiero, es necesario que lo pida un 
porcentaje de accionistas que sea de por lo menos una vigésima parte 
del capital social, lo que se ha acreditado en esta encuesta, donde R.L.P. 
DE G. CORPORATION ha demostrado que ostentan la calidad de 
accionistas de 25% de las acciones emitidas de la sociedad anónima 
PLACAROL INTERNACIONAL, S.A., por lo que tienen legitimación en la 
causa para demandar, contrario a lo que plantea la apoderada judicial de 
las demandadas. Lo que no ha probado es haber sometido esa moción a 
consideración de la Junta de Accionistas, ni que la misma por ser 
rechazada formalmente le habilite el camino a una solicitud judicial, en 
cuyo caso, de pretenderse el nombramiento de revisores, no podrá 
atenderse tal solicitud sin previo depósito de las acciones del petente en 
el Juzgado y afianzamiento de los gastos que ocasionare, aspecto este 
último que tampoco aparece configurado en autos. 
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Como quiera, pues, que el proceso sumario de rendición de cuentas está 
supeditado a la ocurrencia de al menos uno de los dos supuestos antes 
explicados y, ciertamente, del caudal probatorio aportado no se 
desprende ninguno de los dos supuestos que autorizan al juzgador a 
ordenar la rendición de cuentas mediante la tramitación especial 
establecida en los artículos 1379 y siguientes del Código Judicial, estima 
esta Superioridad que la decisión de la Juez de primer nivel debe ser 
confirmada, pero por razones distintas a las contenidas en el auto 
apelado, a lo que se procede.” (Tribunal Superior de Justicia. Sentencia 
de fecha 7 de octubre de 2004) 

Al respecto de esta Sentencia, consideramos que el Tribunal Superior de Justicia 
aplicó equivocadamente el artículo 425 a una pretensión distinta de la que regula la 
norma. Esta tipifica el nombramiento del revisor, cuyo objeto y finalidad ha quedado 
explicado, mientras que en el proceso de rendición de cuentas el demandante 
procuraba la explicación del manejo de los negocios sociales por parte de la 
administración.  

Con el revisor se pretende el estudio o “examen” de aspectos puntuales de la 
administración de la sociedad, particularmente en lo que atañe al manejo de sus 
finanzas y operaciones por parte de la junta directiva. Ello no constituye ni produce 
los efectos de una rendición de cuentas: esta, como su nombre lo indica, tiene como 
propósito que quien sea requerido brinde explicaciones sobre las gestiones que ha 
efectuado en el ejercicio de un cargo, mientras que con la designación del revisor, 
como lo señala la norma, se pretende “el examen” del balance, los antecedentes de 
constitución de la sociedad o la gestión social.  

Ambas figuras son autónomas y tienen objetivos distintos, sin perjuicio de que el 
nombramiento de revisores pueda dar lugar al requerimiento de la rendición de 
cuentas. Por ello, al contrario de lo que aparenta señalar la autoridad judicial, 
consideramos que, con prescindencia del derecho que confiere el artículo 425, el 
accionista individualmente considerado podrá exigir a los directores la rendición de 
cuentas a través de acciones judiciales y con fundamentos legales distintos del 
artículo 425.  

Dado el porcentaje accionario requerido por el artículo 425 para llevar a efecto la 
inspección, se deduce que esta medida no está al alcance de cualquier accionista: 
solo aquel que individualmente, o aquellos que en conjunto, representen el cinco por 
ciento del capital social –una vigésima parte-podrán acceder a los tribunales de 
justicia para demandar el nombramiento de un revisor. Por ello, el mismo puede 
resultar ilusorio para muchos accionistas.  

Ante tales circunstancias, la legislación norteamericana contempla la “derivative 
action” –acción derivada-, que legitima al accionista que se considera afectado por 
una actuación de la junta directiva para ejercer contra esta y/o sus miembros 
pretensiones judiciales que corresponde sean autorizadas por la asamblea de 
accionistas como cuerpo colegiado, cuando la mayoría de sus miembros, en abierto 
conflicto de intereses, no accede a la interposición de la acción legal contra la 
administración que ellos controlan.27 

 
27 Alexander Loos; Directors’ Liability: A Worldwide Review; Kluwer Law International and International Bar Association; 2006; 

pág 103. 
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Por otro lado, las disposiciones legales no profundizan sobre el requisito del 
depósito de las acciones en el tribunal por parte del accionista recurrente, según 
contempla el artículo 425, de manera que se desconoce su justificación. Si la finalidad 
es acreditar la titularidad accionaria, consideramos que existen varios medios de 
prueba para demostrar la calidad de accionista, así como el porcentaje de acciones 
de que es propietario, particularmente para el caso de sociedades con acciones 
desmaterializadas, que carecen de títulos accionarios. De lo contrario, queda la duda 
sobre cómo satisfacer dicho requisito para este tipo de sociedades. Ello, en todo 
caso, se hace consignando los certificados de acciones ante el tribunal, junto con la 
solicitud. Desconocemos de antecedentes para el caso de acciones 
desmaterializadas, por lo que no sabemos cómo se perfeccionaría este requisito. 

No está claro qué gastos se pretende garantizar con la fianza requerida por el 
artículo 425: si los del tribunal y los honorarios de los revisores, o los de los posibles 
daños y perjuicios que se pudieran causar a la sociedad. Además, la fijación de la 
cuantía queda a discreción del juez, sin que existan parámetros para su tasación. En 
consecuencia, la fianza puede representar un obstáculo para el ejercicio expedito y 
eficaz del derecho que consagra la disposición legal en comento.  

Advertimos que la norma no dice las causales o circunstancias por las cuales se 
haría efectiva la fianza. Al respecto no podemos anticipar el tipo de perjuicios que se 
pudiera causar a la sociedad con la designación de revisores que, como ha quedado 
dicho, no tiene como pretensión más  que recabar información. Suponemos que la 
fianza será devuelta una vez concluida la diligencia.  

Aun cuando la norma no lo establece como  requisito, consideramos que los 
accionistas solicitantes deberán establecer en su petición al tribunal el objetivo o 
finalidad que se persigue con la diligencia y los aspectos o información precisa que se 
quiere revisar. Ello con toda certeza tendría incidencia en el monto de la fianza que 
fijara el juez. 

La norma tampoco es clara en cuanto a si la designación del revisor por el juez 
procede por el simple requerimiento de los accionistas. Si bien su texto parece 
indicarlo cuando establece que el juez podrá nombrar a los revisores “sin más 
trámite”, el artículo 427 del Código de Comercio resuelve la duda al permitirle al juez 
desestimar a discreción la solicitud de nombramiento del revisor, de manera que será 
optativo del juez acceder a la petición en atención a los argumentos que se le 
presenten. Sobre el particular se ha pronunciado el Primer Tribunal Superior de 
Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en Sentencia fechada 21 de 
septiembre de 2001: 

“En efecto, tal como señala el recurrente en hecho, el Auto No. 787 de 
11 de mayo de 2000, fue dictado con fundamento legal en el artículo 425 
del Código de Comercio, cuya vigencia fue restablecida mediante la Ley 
9 de 2 de julio de 1946, norma que autoriza, a los tenedores de una 
vigésima parte del capital social de una sociedad anónima, previo el 
cumplimiento de requisitos señalados en dicha disposición, solicitar al 
juez el nombramiento de revisores para el examen del balance o de los 
antecedentes de constitución de la sociedad o de la gestión social. Y 
dicha norma permite al Juez, sin más trámite, nombrar a los revisores.” 
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La conclusión a la que arribó dicha instancia judicial fue reiterada en fallo posterior, 
de fecha 1 de septiembre de 2005: 

“Esta Superioridad advierte, en dicha actuación, que corre de foja 93 a 
287, que si bien durante la diligencia judicial se examinaron los 
documentos de Inversiones Safer, S.A. para determinar los libros 
legales, estados financieros, las fechas de actas de las reuniones de 
Junta de Directiva y de Accionistas, las partidas sobre ciertas deudas y 
anticipo a dividendos en las Notas 1, 2 y 3 de informes no auditados, así 
como otros aspectos específicos sobre valores pagados en exceso, 
utilidades retenidas y la compra de acciones de Corporación La Prensa, 
forma parte de los objetivos a determinar con la solicitud de 
nombramiento de los revisores, este hecho constituye un impedimento 
para que se acceda con lo pretendido por la sociedad Betel, S.A. ya que 
en esta ocasión se pide una rendición de cuenta en término general, que 
incluye aspectos tanto del balance como de la gestión social; y para este 
examen el artículo 425 del Código de Comercio, no establece ninguna 
limitación sobre los períodos a revisar como tampoco establece que el 
peticionario deba justificar la necesidad de esta fiscalización, que en todo 
caso Betel, S.A. la ha presentado mediante el acto que corre a foja 9.” 

Por otro lado, aun cuando la medida haya sido solicitada por un grupo determinado 
de accionistas para atender pretensiones propias, con prescindencia de la finalidad 
de la petición, el artículo 426 del Código de Comercio ordena a los revisores entregar 
su informe al juez y le confiere a este la potestad discrecional de convocar a una 
asamblea extraordinaria de accionistas, sin que se le haya solicitado, para compartir 
el referido informe con todos los accionistas: “En el caso del artículo anterior, la 
administración habrá de permitir a los revisores el examen de los libros y papeles de 
la sociedad, y las existencias metálicas, en mercadería o en cualquier otra clase de 
valores. Los revisores entregarán al Juzgado su informe, y este, si lo estima oportuno, 
ordenará la convocatoria de una asamblea general para conocer de él, y resolverá si 
los gastos causados han de abonarse por la sociedad”. 

La norma le confiere al juez potestad discrecional para la valoración del informe. 
Ello da lugar a que los efectos de lo que constituyó una petición particular, de interés 
para los accionistas que pidieron el nombramiento del revisor, puedan resultar de 
beneficio colectivo y favorezcan a los demás aunque no hubieran formado parte del 
grupo de solicitantes de la medida. Sobre el particular, el Primer Tribunal Superior del 
Primer Distrito Judicial ha expresado: 

“La norma comercial, con cierto carácter dinámico, configura que el 
procedimiento debe culminar con la evaluación de los informes, los que 
servirán de medio confirmatorio al juez para declarar la justificación o no 
del nombramiento de revisores; y si fueran justificados, la orden a las 
autoridades societarias de convocar a la asamblea de accionistas con el 
fin de que conozcan del o los informes productos de la revisión.” (15 de 
julio de 2009) 

No obstante el comentado efecto colectivo del informe, por el contrario, de 
rechazarse la solicitud de nombramiento del revisor, las consecuencias serán 
asumidas solo por los accionistas que hayan requerido la medida, al tenor del artículo 
427 del Código de Comercio, que prevé que “Si el juez desestimare la solicitud del  
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nombramiento de revisores, o esta resultara injustificada por el dictamen de los 
mismos, los accionistas solicitantes serán condenados en las costas y responderán 
mancomunada y solidariamente a la sociedad, de los perjuicios que ocasionaren.”  

Este artículo no señala ni da luces sobre las causales por las cuales el juez puede 
desestimar la solicitud del nombramiento del revisor; tampoco existen 
pronunciamientos judiciales que orienten sobre el particular. Debemos concluir, por lo 
tanto, que la decisión será discrecional del juez. 

En lo que respecta al grado de responsabilidad de los accionistas, la norma cae 
en el error de exponer conceptos jurídicamente excluyentes al señalar que estos 
responden “mancomunada y solidariamente”: mientras la mancomunidad implica que 
cada parte responde personalmente por una cuota parte de la obligación, que bien 
puede ser a partes iguales, en la solidaridad cualquiera de las partes puede ser 
requerida para responder por el cumplimiento de toda la obligación.  

Surge así la duda sobre si los accionistas solicitantes de la designación del revisor 
pagarán las costas y responderán a la sociedad en forma proporcional o si, por el 
contrario, se puede exigir dicho pago y la referida responsabilidad a un solo accionista 
por todos los demás. Este artículo del Código de Comercio tampoco tiene 
precedentes judiciales que den a conocer su alcance e interpretación.  

Visto que nuestra legislación comercial contempla en el artículo 221 del Código de 
Comercio la responsabilidad solidaria como principio regulador, salvo pacto en 
contrario, dada la naturaleza mercantil del hecho que origina el requerimiento del 
revisor, consideramos que el artículo 427 debe apuntar hacia la solidaridad de la 
responsabilidad de los accionistas.  

En tal virtud, el accionista que sea requerido para responder por los perjuicios que 
hubiera podido ocasionar la medida tendrá la obligación de pagar por todos los que la 
hubieran solicitado, así como el derecho, a su vez, de exigir a estos el reembolso o 
pago de la cuota-parte que le corresponda. 

La solicitud de nombramiento del revisor se tramitará conforme al proceso 
sumario según dispone el artículo 2 de la Ley 9 por el cual se restableció la vigencia 
del artículo 425. 

Finalmente, apuntamos que, conforme al artículo 426, también del Código de 
Comercio, “La administración de la sociedad tiene que permitir a los revisores el 
examen de los libros y papeles de la sociedad, y las existencias metálicas, en 
mercaderías o en cualquier otra clase de valores. Los revisores entregarán al juzgado 
un informe, y este, si lo estimare oportuno, ordenará la convocatoria de una asamblea 
general para conocer de él, y resolverá si los gastos causados han de abonarse por la 
sociedad.” 

 
Esta disposición denota un deber amplio de colaboración por parte de la junta 

directiva y del personal ejecutivo de la sociedad hacia el revisor, a pesar de que la 
norma no establece el objetivo ni alcance de los exámenes que este deberá efectuar. 
También deja entrever que la gestión del revisor es de naturaleza analítica e 
investigativa, ya que debe dar como resultado la expedición de un informe. En tal 
virtud, los directores y ejecutivos de la sociedad no están en obligación de rendir 
cuentas o responder a indagatorias que les haga el revisor.  
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La norma tampoco da luces sobre los efectos que produce el informe una vez 
rendido por el revisor, por lo que deducimos que el accionista podrá utilizar el 
resultado del mismo informe para los propósitos que estime convenientes, como 
puede ser demandar la rendición de cuentas a los directores, con prescindencia de 
que, como quedó dicho, el juez lo pueda emplear para su estudio y deliberación por el 
pleno de la asamblea de accionistas convocada por él. 

 
Dados los obstáculos que han encontrado accionistas para hacer efectivo el 

derecho que les confiere el artículo 425 del Código de Comercio, de examinar la 
administración de la sociedad y la conducción de la gestión social, estos podrán 
recurrir al requerimiento de medidas cautelares para lograr tal propósito, según se 
deduce del siguiente pronunciamiento judicial: 

 
“En primer lugar, observamos que la resolución emitida por el Tribunal A-
quo que nos corresponde conocer en grado de apelación, revocó el auto 
N°2147 de 19 de noviembre de 2010, a través del cual se dispuso la 
práctica de una diligencia exhibitoria, con la asistencia de peritos en 
materia contable y de informática, como medida de aseguramiento de 
pruebas solicitada por la sociedad Japan Product Trading, Inc. en contra 
de la sociedad Fundaciones, S.A.  
 
Cabe indicar que el apelante es del criterio que la solicitud de 
aseguramiento de prueba se encuentra debidamente sustentado en el 
temor justificado planteado, así como en los derechos que le asisten de 
conocer la actividad social de la sociedad Fundaciones, S.A., como 
accionista minoritario de la misma. 
 
Ahora bien, al examinar lo sustentado por el recurrente, lo resuelto por el 
Primer Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, las 
constancias procesales constatadas en el cuadernillo de la acción 
constitucional y los antecedentes de la solicitud de aseguramiento de 
pruebas incoado por la sociedad Japan Product Trading, Inc., cabe 
manifestar que disentimos de las consideraciones esbozadas por el 
tribunal a-quo. 
 
En ese sentido, hemos corroborado que la sociedad Japan Product 
Trading, S.A., es accionista minoritario de la sociedad Fundaciones, S.A., 
tal como consta a fojas 45-47 del cuadernillo. 
 
De otro modo, al examinar la solicitud que hiciera la sociedad Japan 
Product Trading, Inc. de la medida de aseguramiento de pruebas, vemos 
que tiene como finalidad la de obtener, con la asistencia de peritos, 
información relacionada con el balance y gestión social de la empresa 
Fundaciones, S.A., de manera tal que puedan resguardarla y así 
garantizar que no sea objeto de modificación alguna por parte de la 
sociedad que la posee. Solicitud esta, que tuvo su origen en las 
dificultades y limitaciones que afectaron a Japan Product Trading, Inc. 
para acceder a la documentación requerida a Fundaciones, S.A.., tal 
como se evidencia a fojas 5-8 del cuadernillo.  
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Cabe puntualizar, que no estimamos que al practicarse la diligencia 
exhibitoria como una medida de aseguramiento de prueba y el hecho de 
que Japan Product Trading, Inc., hubiera solicitado en proceso sumario 
de convocatoria judicial de accionistas el nombramiento de revisores, 
pudiera generarse duplicidad en la actividad probatoria, toda vez que 
habiendo obtenido las pruebas previamente no sería necesario que se 
practicaran nuevamente.  
 
Otro aspecto al que debemos referirnos es el concerniente a lo expuesto 
por el tribunal a-quo, al momento en que afirmó que se estaría 
invadiendo la correspondencia y demás documentos privados de la 
sociedad Fundaciones, S.A. con la medida de aseguramiento de pruebas 
al practicarse la diligencia exhibitoria, antes de cumplirse con el trámite 
legal según lo contemplado en el artículo 425 del Código de Comercio. 
 
Sobre ello es pertinente señalar que no encontramos violación alguna a 
la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia de la sociedad 
Fundaciones, S.A., porque en primer lugar la sociedad Japan Product 
Trading, Inc., es accionista minoritaria de aquella, condición esta que le 
permite conocer su balance y gestión social.  
 
Sumado a lo indicado, el aseguramiento de prueba tiene como finalidad 
garantizar el acceso y tenencia de elementos probatorios previos a la 
promoción de un proceso, atendiendo a la posibilidad de que pueda faltar 
o que sea difícil o impracticable su obtención en el momento preciso, 
situación esta que no debe entenderse como un incumplimiento al 
procedimiento establecido en el artículo 425 del Código de Comercio con 
relación al nombramiento de revisores para el correspondiente examen 
del balance, o de los antecedentes de constitución de la sociedad, o de 
la gestión social. 
 
Además, somos del criterio que el temor justificado por parte de la 
sociedad Japan Product Trading, Inc. fue debidamente sustentado al 
solicitar la medida de aseguramiento de pruebas, ante las dificultades o 
limitaciones para acceder a la información que requirió anteriormente a la 
sociedad Fundaciones, S.A.” (Sentencia. Pleno. 16 de junio de 2011) 

 
Coincidimos con esta apreciación como vehículo para obtener información de los 

administradores de la sociedad, sin que ello o lo dispuesto en el artículo 270 del 
Código de Comercio deba confundirse con el derecho de nombrar revisores, que es 
otra opción autónoma que le confiere el Código de Comercio en el artículo 425 a los 
accionistas. 
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RENUNCIA A LA CITACIÓN PREVIA POR LOS ACCIONISTAS 

Artículo 43. Los accionistas o sus representantes legales podrán renunciar por 
escrito a la citación de cualquier reunión, antes o después de esta. 

Como quedó dicho, la citación previa de los accionistas es un requisito esencial 
para la válida celebración de las asambleas de accionistas por constituir un derecho 
que les otorgan los artículos 40 y 42 de la Ley. No obstante, el artículo 43 le da a los 
accionistas la potestad de renunciar a ese derecho antes de la celebración de la 
asamblea, con lo cual la misma tendría lugar sin quebrantarse la Ley, o después de 
su celebración,  con lo que se estarían validando las decisiones adoptadas en la 
asamblea celebrada, contraviniendo el mandato de citación previa. 

La norma permite, así, obviar la formalidad de la convocatoria para legitimar las 
decisiones adoptadas en asambleas de accionistas que hayan tenido lugar con la 
ausencia de algún accionista. De darse tal supuesto, las asambleas se considerarán 
como válidamente celebradas.  

Nos llama la atención, sin embargo, el que se pueda renunciar “antes” de la 
reunión por cuanto que si ya se ha hecho la citación a los accionistas se habrá 
cumplido con el requisito legal de la convocatoria previa, en cuyo caso la renuncia no 
tendría sentido. Pensamos que la norma prevé el supuesto en que el accionista es 
contactado informalmente para anticipársele la celebración de la asamblea, o cuando 
se hace la convocatoria sin respetar la anticipación con que se debe hacer la citación, 
y el accionista expresa su consentimiento escrito antes o al momento de efectuarse el 
cónclave, a efectos de subsanar cualquier causal de impugnación por la falta de 
citación previa.  

Lo que pretende garantizar nuestra legislación es que ningún accionista se vea 
sorprendido con la aprobación de una determinada resolución sin su conocimiento; la 
renuncia que consagra esta norma a ese derecho constituye una opción del 
accionista para permitir el curso de la asamblea y la eficacia de las decisiones 
aprobadas en su ausencia sin que hubiera mediado notificación previa. 
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JUNTAS TOTALITARIAS O UNIVERSALES. OBLIGATORIEDAD DE LAS 
RESOLUCIONES APROBADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Artículo 44. Los acuerdos tomados en cualquier Junta en que todos los 
accionistas estén presentes, ya sea personalmente o por mandatario, serán 
válidos; y los tomados en una reunión en que haya quórum habiendo 
renunciado a la citación todos los ausentes, serán válidos para todos los fines 
enumerados en la renuncia, aunque en cualquiera de los casos arriba 
mencionados no se haya hecho la citación en forma prevista por la ley, por el 
pacto social o por los estatutos. 

Ninguna disposición legal de nuestra legislación determina la forma en que se 
deben adoptar las resoluciones ni la cantidad de votos que se requieren para ello. El 
artículo 44 se limita a señalar que serán válidos los acuerdos tomados en una 
asamblea en que todos los accionistas se encuentren presentes, o en la que haya 
quórum habiendo renunciado a la citación todos los accionista ausentes, aun cuando 
la citación se haya hecho sin cumplir las formalidades legales o del documento 
constitutivo de la sociedad. La norma viene a complementar el artículo 43 como 
alternativa para subsanar, las deficiencias formales relativas a la citación previa, de 
suerte que se puedan validar los acuerdos adoptados sin dar cumplimiento al requisito 
de la convocatoria previa.  

Las asambleas en que se encuentran presentes o representados todos los 
accionistas, como prevé la primera parte de la norma, se denominan en la doctrina 
“totalitarias” o “universales” porque, como su nombre lo indica, están representadas 
todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad.  

Ante este supuesto, serán válidos los acuerdos que se adopten por mayoría, sin 
que para ello el precepto legal requiera como condición la renuncia previa de los 
accionistas, al contrario de lo que dispone el artículo 43 para los supuestos 
establecidos en dicha norma;, de ahí que un accionista que haya asistido a la 
asamblea en que se encuentren todos los socios no podrá pretender impugnar la 
misma alegando falta de convocatoria previa o su renuncia a ella, porque con su 
comparecencia estaría validando la asamblea y los acuerdos que se tomen en la 
misma por mayoría, aun cuando él vote en contra de las decisiones aprobadas. 

El otro supuesto que contempla el artículo 44 para validar los acuerdo adoptados 
en la asamblea de accionistas y legitimar su celebración aunque no hubiera mediado 
la citación previa, es que aunque no se hubieran encontrado representadas en dicha 
asamblea todas las acciones emitidas y en circulación, en la misma haya habido 
quórum y los accionistas ausentes hayan renunciado a la convocatoria previa, aun 
con posterioridad a la celebración de la asamblea. De ello se desprende que la 
renuncia a la convocatoria no garantiza la aprobación de las resoluciones; será 
necesario en todo caso contar con los votos de la mayoría. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en los siguientes 
términos: 

“No es objeto del presente debate la validez de las Actas, sino las 
obligaciones que para los socios emanan de las decisiones de la Junta de 
Accionistas, reflejadas en las mencionadas Actas. Ha estado acreditado 
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en las mismas Actas que a las citadas reuniones no acudió la totalidad de 
los socios de la sociedad, sino solamente el SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO (75%) ni que, para tal efecto, se haya renunciado al aviso de 
convocatoria previa, que ha de ser expresada por escrito; o puesto en otro 
giro: toda reunión de la Junta de Accionistas de una sociedad anónima ha 
de ser previamente convocada, y puede realizarse sin la presencia de 
todos los accionistas, en virtud de renuncia escrita de estos. Por su parte, 
una forma extraordinaria de reunión de dichas sesiones, lo considera el 
caso de que se encuentren todos los accionistas, en cuyo caso, bien se 
puede prescindir, mediante su renuncia, del requisito de convocatoria 
previa. A estos dos particulares aspectos, se refieren los artículos 40 y 44 
de la Ley de Sociedades Anónimas, invocados por el recurrente.” (Sala de 
lo Civil. Sentencia de fecha 20 de agosto de 1996) 

Salvo el caso de las asambleas totalitarias, para que los acuerdos puedan ser 
aprobados válidamente la norma requiere “que haya quórum”, es decir, que se 
encuentren representadas en la asamblea el mínimo de acciones que establezca la 
Ley o el pacto social para poder celebrar la misma, según el caso, como se verá más 
adelante; de ahí que la existencia de quórum dependa de la convocatoria previa de 
los accionistas, o de la renuncia de ellos a este derecho. La falta de cumplimiento de 
estas formalidades afecta la validez de las reuniones de los socios y de los acuerdos 
o decisiones aprobados en ellas.  

De no mediar quórum en una asamblea, esta quedará desierta y deberá convocarse 
a una nueva siguiendo los mismos procedimientos que establece la Ley, a menos que 
el pacto social disponga alguna formalidad especial. En algunos pactos sociales se 
establece que una segunda asamblea se celebrará horas después de aquella en que 
se debía celebrar la primera, sin necesidad de nueva convocatoria, haciéndose el 
quórum con las acciones que se encuentren representadas.  

También se suele indicar que la asamblea se celebrará al día siguiente, o que se 
hará una nueva convocatoria constituyéndose el quórum con la comparecencia de los 
accionistas que acudan al llamado de la citación. No obstante, ello no garantiza la 
aprobación de las resoluciones objeto de la convocatoria si no se cuenta con los 
votos requeridos por la Ley o el pacto social, como se verá más adelante.  

La legislación no define el quórum ni establece el mínimo requerido para la 
celebración de las asambleas, sean ordinarias o extraordinarias. El mismo consiste 
en  la cantidad de accionistas o acciones que deben estar presentes o representadas 
en una asamblea de accionistas para poderla llevar a efecto.  

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia ha reconocido lo siguiente: 

“Posterior a la aprobación del acuerdo antes referido, se advierte en el 
Acta de Sesión que viene examinado, se retiró de la reunión el 
representante legal de las sociedades accionistas DIN DIN INC. y 
ROCHESTER INVESTMENT INC., por lo que se procedió a verificar el 
quórum, resultando lo que se transcribe del Acta, foja 125: 

"Seguidamente se procede a verificar el quórum. TRES MIL 
QUINIENTAS ACCIONES tipo "A" (3,500) y DOS MIL DOSCIENTAS 
CINCUENTA ACCIONES tipo "B" (2,250); dando un total de CINCO MIL 
SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES (5,750)". (F. 125) 
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De lo anterior se deduce que la Junta de Accionistas tomó en cuenta 
para la determinación del quórum necesario para la aprobación del resto 
de los acuerdos sociales las acciones tipo B en manos de RON 
HOLDINGS, situación que a todas luces resulta contraria al Pacto Social 
de la demandada que claramente dispone que los accionistas tipo B no 
tienen derecho a asistir o participar en Asambleas Generales en que se 
consideren asuntos distintos a los que establece la cláusula tercera de 
dicho pacto. La elección de la Junta Directiva, de los dignatarios y del 
agente residente, así como la revocatoria del Poder General otorgado al 
Presidente saliente, de acuerdo al Pacto Social de PORTUGUESE 
PARADISE INC., no constituyen asuntos en los que puedan intervenir 
para su aprobación los accionistas tipo B.  

La restricción que establece la referida cláusula social no se limita al 
derecho a voto, sino que también implica la asistencia y participación, 
como se desprende claramente de la redacción de la cláusula tercera del 
dicho Pacto visible a foja 85 (reverso) y el cual ha quedado previamente 
reproducido en lo pertinente. 

Es cierto que la ley de sociedades anónimas no regula el quórum, y 
queda librado al desarrollo del pacto social tales circunstancias. No 
obstante, en el silencio de la ley y del pacto social debe aplicarse el 
principio de la mayoría, que es un principio general de derecho en la 
conformación de la voluntad de los entes corporativos. 

Según consta en el Acta de Sesión de la Junta de Accionistas y 
reconoce el propio apoderado judicial de la demandada en su escrito de 
oposición de los recursos, a RON HOLDINGS, S.A., se le permitió 
participar en la reunión de 30 de abril de 1998 en que se tomaron los 
acuerdos impugnados por las recurrentes, al participar en la formación 
del quórum que permitió a la Junta de Accionistas acceder a la votación 
de los acuerdos impugnados. Luego, entonces, a excepción de la 
reforma al artículo tercero del Pacto Social, el resto de los acuerdos en 
que participó la sociedad RON HOLDINGS, S.A., resultan nulos por 
haber sido aprobados sin que estuvieren presentes la mayoría de los 
accionistas tipo A (3.876 acciones), facultados por el Pacto para 
participar en la aprobación de los mismos. La votación de los accionistas 
tipo "A" fue de 3,500 por lo que las decisiones se adoptaron por 
accionistas tipo "A", que no constituían mayoría de ese tipo de acciones. 

En razón de lo anterior, considera la Sala que, salvo la reforma al Pacto 
Social aprobada por la Junta de Accionistas de PORTUGUESE 
PARADISE INC., celebrada el 30 de abril de 1998, el resto de los 
acuerdos que fueron adoptados con la participación de RON 
HOLDINGS, INC., para la conformación del quórum para esa parte de la 
reunión y, por lo tanto, resultan nulos, por cuanto dicha accionista, de 
acuerdo con el Pacto Social no tenía derecho a asistir o participar en la 
discusión de tales asuntos, y, por lo tanto, no debía ser tomado en 
cuenta para efectos del quórum. 

Toda vez que la Sala, tal como se dejó expuesto, encuentra fundados 
los yerros probatorios que se le imputan al Tribunal ad-quem, debe 
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casarse la sentencia y, actuando en calidad de Tribunal de instancia, 
revocar la de primera instancia para declarar nulos únicamente los 
acuerdos consistentes en la elección de la Junta Directiva de la 
Sociedad; Elección de los Dignatarios de la sociedad; Elección del 
Agente Residente para la Sociedad; la revocatoria del poder general 
otorgado al Presidente saliente de la sociedad y el acuerdo consistente 
en que, a partir de la fecha se requiera para que la Sociedad se obligue, 
la firma conjunta de los dos Dignatarios, así como la autorización a los 
nuevos Dignatarios para abrir nuevos Libros en el evento de que no 
reciban de los Dignatarios anteriores el Libro de Acciones, el de Actas o 
cualquier otro Libro de la Sociedad.” (Pleno. Sentencia. 8 de marzo de 
2002) 

En virtud de lo anterior, por efectos del sistema de delegación que contempla la 
Ley, habrá que revisar lo que disponga el pacto social o los estatutos de la sociedad 
para determinar la cantidad de acciones o accionistas que tienen que estar presentes 
o representados en una asamblea ordinaria o extraordinaria para completar el quórum 
de asistencia que permita su celebración.  

Ante la ausencia de disposición al respecto en el pacto social, y en el evento de 
que se vayan a tratar temas distintos para los que la propia Ley, como se verá, 
establece el requisito del voto de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación, 
opinamos, al contrario del concepto de mayoría a que hace referencia la Corte 
Suprema de Justicia en el texto de la sentencia transcrita, que el quórum de 
asistencia estaría conformado por los accionistas que hayan respondido a la 
convocatoria.  

Para los casos previstos en la Ley, el quórum quedaría constituido con la 
presencia o representación de los tenedores de la mayoría de las acciones emitidas y 
en circulación con derecho a voto porque, de lo contrario, no se contaría con los votos 
necesarios para aprobar las resoluciones en cuestión. 

En el caso de sociedades anónimas públicas, que se encuentran inscritas en 
bolsa, las acciones de personas jurídicas que forman parte del mismo grupo y que 
controlan a aquellas por tener la mayoría accionaria no se consideran para los efectos 
de la determinación del quórum. El artículo 35 del Decreto de Gabinete dispone que 
“No tendrán derecho a voto en ninguna junta de accionistas ni se considerarán como 
acciones emitidas y en circulación para los efectos del quórum, las acciones de una 
sociedad que sean propiedad de otra sociedad, en la cual la primera posea la 
mayoría de las acciones.”  

Esta norma viene a desconocer respecto de sociedades públicas la “participación 
recíproca” en el capital social, a la cual ya nos habíamos referido. Ante tales 
circunstancias, en una asamblea de accionistas de una sociedad inscrita ante la 
ahora denominadaSuperintendencia del Mercado de Valores, únicamente se 
considerarán como emitidas y en circulación para los efectos del quórum las acciones 
del resto de los accionistas, aun cuando constituyan minoría. 

Nuestra legislación no prevé procedimiento, ritual o formalidad protocolar para la 
apertura y conducción de la asamblea, como ocurre en otras jurisdicciones, de 
manera que no hay un trámite o requisito para acreditar la comparecencia de los  
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accionistas a efectos de determinar la existencia de quórum. No hay precisión sobre 
si la verificación de este forma parte de los actos propios de la asamblea.  

En nuestra opinión, el quórum es un requisito previo para la celebración de aquella. 
Si la convocatoria establece una hora determinada, se entiende que en ese momento 
se da inicio formal al desarrollo de la asamblea conforme a la agenda u orden del día 
señalado en la citación, de manera que el accionista tendrá que comparecer con 
antelación a la hora establecida. Si no hay quórum en ese momento, nada impide que 
se espere un tiempo razonable antes de que se declare desierta la asamblea.  

Nuestras disposiciones legales también callan sobre la forma de acreditar la 
legitimación de los comparecientes. Si las acciones son emitidas en forma nominativa, 
consideramos que solo será necesario que el accionista presente alguna identificación 
personal que permita constatar su identidad con el registro de accionistas. En el caso 
de acciones emitidas al portador, el accionista deberá presentar su certificado de 
acción en original, si el pacto social no dispone otra cosa, tal cual se verá al analizar el 
artículo siguiente.  

Ante el silencio de la Ley y la ausencia de procedimientos en el pacto social, es 
usual que antes del inicio de la asamblea, se disponga de un lugar en el sitio donde 
tenga efecto la misma para que el secretario de la sociedad, registro en mano, reciba 
a los comparecientes y verifique su legitimación para participar en la asamblea. Así, la 
verificación del quórum, en nuestra opinión, es un trámite previo al inicio de la 
asamblea que deberá cumplirse antes de la hora señalada para la celebración de 
esta. 

Al ser la asamblea de accionistas un órgano colegiado y teniendo presente que por 
constituir una colectividad debe prevalecer el criterio de las mayorías, ante el silencio 
de la norma concluimos que las decisiones en asamblea de accionistas se adoptarán 
por mayoría de votos. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 22 
de marzo de 2000 comentó: 

“Considera la Sala que los fundamentos jurídicos señalados por el Ad-
Quem para confirmar la sentencia condenatoria en contra de ANTONIO 
OSORIO ÁBREGO se ajustan a derecho porque la realidad procesal 
contenida en este proceso acredita de manera fehaciente y sin lugar a 
dudas que, para la fecha del 21 de enero de 1994, sólo se encontraba 
presente el tenedor de una acción y ello no constituye mayoría. En las 
sociedades de capitales el derecho al voto guarda estrecha relación con 
las acciones registradas a nombre de cada accionista. 

En tal sentido, la mayoría de los accionistas gobiernan la sociedad, por lo 
que las decisiones que se adopten deberán ajustarse a lo estipulado en 
la ley, los estatutos y al pacto social.” 

Aunque la norma calla respecto de la cantidad de votos que conforman la mayoría, 
entendemos, como se verá al analizar el artículo siguiente, que se requeriría el 
mínimo de votos que demanda la Ley según la naturaleza de la materia sobre la cual 
se esté decidiendo: en algunos casos, la mitad más una de las acciones emitidas y en 
circulación; en otros, solo la mitad más una de las acciones representadas en la 
asamblea. 
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Este principio de la mayoría no puede considerarse omnipotente y absoluto, al 
extremo de pretender que por decisión mayoritaria se pueda imponer a los 
accionistas obligaciones y gravámenes que no son propios de la sociedad y que no 
les compete asumir a ellos por no derivar de la relación accionaria que origina el 
contrato de sociedad. Así se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en Sentencia de 20 de agosto de 1996: 

“No obstante, la validez de tales reuniones no es materia cuestionada en 
este proceso, por cuanto ni la parte actora ni las partes demandantes han 
impugnado las decisiones adoptadas en dicha acta, sea a través de un 
proceso sumario dentro del término fatal de treinta (30) días si asistieron a la 
reunión, o de un proceso ordinario con un término sine die si no asistieron, 
sino un aspecto muy diferente, es decir, si puede decretarse el pago de 
deudas de la sociedad, acordadas en una reunión de la sociedad, en la cual 
no aparece acreditado el consentimiento de los socios, en su defecto, el 
nombre de los socios que participaron en la misma o, por lo menos, que en 
dicha sesión participaron los socios contra los cuales se pretende invocar la 
compensación legal a que se refieren los artículos 1081 y 1082 del Código 
Civil. La anterior circunstancia es decisiva, por cuanto se ha podido 
constatar que la Junta de Accionistas de la sociedad no puede imponer a 
los socios, sin su consentimiento, obligaciones de la sociedad; o, puesto en 
otro giro, si forma parte del plexo de derechos y obligaciones de los socios 
de una sociedad anónima la asunción de obligaciones de la sociedad por 
parte de dichos socios sin haber sido tomados en cuenta. 

Como derivación de lo anterior, es evidente que para que un socio asuma la 
obligación de pagar una deuda de la sociedad hacia terceros es menester 
que exista la aceptación o el consentimiento de dicha obligación por parte 
del socio, sin que pueda suplirse este consentimiento por la decisión 
corporativa de la mayoría de los socios de la Junta de Accionistas de una 
sociedad, en cuya decisión no aparece acreditado el consentimiento de ese 
socio.” 

El criterio expuesto por nuestro más alto tribunal de justicia es consistente con la 
limitación de responsabilidad de los accionistas consagrada en el artículo 39 de la 
Ley; de lo contrario, sería fácil descargar en los accionistas individualmente 
considerados compromisos propios de la sociedad, en detrimento de los conceptos 
de la separación de identidad y personería jurídica que caracterizan el derecho 
corporativo y sobre los cuales se fundamenta la sociedad anónima.  

De no estar presentes o representados todos los accionistas en la asamblea, toma 
relevancia la citación previa de ellos en debida forma para legitimar el quórum 
requerido para celebrar válidamente la asamblea. Ello está reiterado en el artículo 44 
de manera tácita cuando señala que serán válidos los acuerdos que se adopten en 
una junta de accionistas en que haya quórum habiendo mediado renuncia a la 
citación por parte de los ausentes.  

De no hacerse la convocatoria, no se podrá garantizar la presencia de los 
accionistas o por lo menos hacerlos partícipes de la misma y de los temas que se van 
a tratar en la asamblea. De ahí que la excepción sea, como prevé la norma, que los 
ausentes hayan renunciado a la citación.  
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Nuestra legislación tampoco dispone de formalidad para llevar a efectos la votación. 
Hay casos en que la misma se hace de manera secreta, siendo ejercido el voto 
mediante el uso de boletas que tienen escritas las distintas resoluciones por las 
cuales se va a decidir para que el accionista marque propuestas de su elección. Estas 
boletas son depositadas en urnas o entregadas al secretario para el cómputo de los 
votos. En una modalidad más informal, los presentes simplemente levantan la mano 
ante el llamado de la propuesta y el secretario procede a contar los votos. 

Las disposiciones legales también callan respecto de lo que sucede si producto del 
retiro de algún accionista al momento de la votación se pierde el quórum. En nuestra 
opinión, la celebración de la asamblea será válida al no haber norma que establezca 
otra cosa; de lo contrario, la retirada intempestiva de los accionistas podría utilizarse 
para entorpecer la marcha operativa de la sociedad. Sin embargo, no podrá aprobarse 
resolución alguna si no se cuenta con los votos mínimos requeridos.  

No obstante el principio general sobre proporcionalidad del voto y el carácter 
obligatorio de las decisiones aprobadas por mayoría, como ya quedó dicho, 
reiteramos la protección especial que consagra nuestra legislación en el artículo 417 
del Código de Comercio en el caso de que se pretenda cercenar o modificar un 
derecho previamente reconocido en el pacto social.  

Recordemos que dicha norma dispone en su parte final que, “en ningún caso podrá 
por un voto de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni 
imponerles, salvo lo dispuesto en el presente Código, un acuerdo cualquiera que 
contradijere los estatutos.” Así, será necesario contar en la asamblea de accionistas 
con el consentimiento de la totalidad de los tenedores de las acciones favorecidas con 
el derecho que se pretende afectar con su cambio o eliminación para que pueda ser 
aprobada la modificación que se intenta introducir al pacto social. 

Como ya se indicó, el artículo 417, de vigencia anterior a la Ley, entendía por 
“estatutos” el documento constitutivo de la sociedad, concepto equivalente entonces al 
del “pacto social” de hoy, y no a los reglamentos de este que, conforme a la Ley, hoy 
vienen a ser los “estatutos”. 

Dicho artículo constituye, en consecuencia, una excepción a la regla general 
contemplada en el artículo 44 de la Ley, al institucionalizar el principio de “los 
derechos adquiridos”: aquellos consagrados en el pacto social a la fecha en que una 
persona se convierte en accionista de la sociedad. Una vez suscrita la acción, el 
accionista se hace titular de tales derechos los que, desde ese momento, no pueden 
ser eliminados, desmejorados, cercenados o disminuidos sin el consentimiento 
expreso de todos los accionistas favorecidos con los mismos. Ello representa una 
garantía para el derecho de las minorías, sobre todo respecto de aquellos derechos 
que pudieran resultar ser esenciales a sus intereses patrimoniales y que hayan podido 
motivar al accionista a invertir en la sociedad.  

Esta norma viene a ser una salvaguarda de los derechos de los accionistas 
individualmente considerados frente a quienes detentan el control de la sociedad, al 
inhibir a estos de poder desmejorar la condición o los derechos de aquellos con una 
simple decisión mayoritaria. 

El artículo 417 no hace ninguna calificación del tipo de derecho que se ampara o 
que se encuentra protegido como para determinar lo que comprende un “derecho 
adquirido”; su interpretación pudiera hacerse extensiva a todos los derechos  
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estipulados en el pacto social al momento de pretenderse su eliminación o 
modificación.  

Nosotros pensamos que debe tratarse de derechos verdaderamente esenciales o 
importantes, particularmente de contenido político, como el ejercicio del voto o la 
elección de directores, o de naturaleza patrimonial, como percibir dividendos, 
adscritos expresamente en el pacto social al tipo de acción adquirida por el accionista 
y sin cuya asignación este no hubiera optado por vincularse a la sociedad. 
Corresponderá al accionista afectado demandar judicialmente la protección de sus 
derechos. 

Nuestra legislación no señala en una norma concreta la cantidad de votos que se 
requiere para aprobar las resoluciones en asamblea de accionistas; disposiciones 
dispersas presentan una constante, para nosotros imprecisa e inconsistente, al 
establecer algunas que se requerirá el voto de “los tenedores de la mayoría de 
acciones con derecho de votación”, y otras, el de “los tenedores de la mayoría de las 
acciones suscritas con derecho de votación”, sin aclarar si dicha mayoría se refiere a 
la de las acciones con capacidad de voto que se encuentren representadas en la 
asamblea, o a la de las acciones con derecho a voto que se encuentren en 
circulación.  

El artículo 10 de la Ley, sobre reformas al pacto social, dispone que “En caso de 
que se hayan emitido acciones, las reformas del pacto social serán suscritas: a) Por 
los tenedores o sus mandatarios de todas las acciones suscritas que tengan derecho 
a votar (...) o b) Por el Presidente o uno de los Vicepresidentes y el Secretario o uno 
de los Secretarios Asistentes de la sociedad, quienes firmarán y agregarán al 
documento de reformas un certificado en que conste: que han sido autorizados para 
otorgar dicho documento por medio de resolución adoptada por los dueños o los 
mandatarios de la mayoría de dichas acciones y que dicha resolución se adopta en 
una reunión de accionistas que se verifique en la fecha fijada en la citación o en la 
renuncia de la misma.”  

No obstante lo dispuesto por el acápite b) de esta norma, reiteramos nuestra 
opinión de que la misma quedó implícitamente modificada por el contenido del 
artículo 417, así que en caso de que la modificación en cuestión afecte derechos 
adscritos a los tenedores de una clase de acción, se requerirá el voto de todos ellos. 

El artículo 11 ya comentado de la Ley señala que “En caso de que las reformas 
del pacto social alteren las preferencias de las acciones suscritas de cualquier clase o 
autoricen la emisión de acciones con preferencia que de alguna manera sean más 
ventajosas que las de las acciones suscritas de cualquier clase, en el certificado a 
que se refiere el aparte b) del artículo anterior se hará constar que los funcionarios de 
la sociedad que las suscriben han sido autorizados para otorgar el documento de 
reformas por medio de resolución adoptada por los dueños o los mandatarios de la 
mayoría de las acciones de cada clase con derecho a voto, y que esa resolución se 
adoptó en reunión de accionistas verificada en la fecha fijada en la citación o en la 
renuncia de la misma.”  

No obstante, como ya se vio, este artículo quedó tácitamente modificado con el 
restablecimiento del artículo 417 del Código de Comercio, así que, reiteramos, se 
requeriría el voto de todos los accionistas cuyos derechos consagrados en el pacto 
social se vieran afectados con la modificación que se pretendiera introducir. 
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El artículo 12 de la Ley, también relacionado con reformas al pacto social, señala 
que “Si el pacto social dispone que se requiere más de la mayoría de las acciones 
suscritas o de cualquier clase de acciones para que pueda ser reformado, en el 
certificado a que se refiere el aparte b) del artículo 10 se hará constar que la reforma 
de que se trata ha sido autorizada de esa manera.”  

El artículo 24 de la Ley prevé, en materia de emisión de acciones sin valor nominal, 
que “La sociedad anónima podrá emitir y vender las acciones sin valor nominal que 
esté autorizada para emitir, por la suma que se estipula en el Pacto Social; por el 
precio que se crea equitativo, a juicio de la Junta Directiva; o por el precio que de 
tiempo en tiempo determine la Junta Directiva, si el Pacto Social lo autoriza; o por el 
precio que determinen los tenedores de la mayoría de las acciones con derecho a 
voto.”  

El artículo 34 de la Ley señala, en materia de derecho a voto, que “Podrá también 
estipularse en el pacto social que se requiere el voto de más de la mayoría de 
cualquier clase de acciones para fines determinados.”  

El artículo 63 de la Ley, relativo a la remoción de los directores, prevé que “Los 
directores podrán ser removidos en cualquier tiempo por los votos, dados al efecto, de 
los tenedores de la mayoría de las acciones suscritas con derecho de votación en las 
elecciones de directores.”  

El artículo 68 de la Ley, relativo a la venta de bienes y derechos de la sociedad, 
preceptúa que “Toda sociedad anónima podrá, en virtud de acuerdo de la junta 
directiva, vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar todos o 
parte de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegios, franquicias y derechos, de 
acuerdo con los términos y condiciones que la junta directiva crea conveniente 
siempre que para ello sea autorizada por resolución de los tenedores de la mayoría de 
las acciones con derecho de votación en el asunto, adoptada en la junta convocada 
para ese objeto en la forma prescrita en los artículos 40 y 44 de esta ley, o por el 
consentimiento por escrito de dichos accionistas.”  

En materia de fusión, la primera oración del artículo 74 de la Ley dispone que “Sin 
perjuicio de lo que se estipule en los respectivos pactos sociales, si los votos de los 
tenedores de la mayoría de acciones con derecho de votación en cada sociedad 
hubieran sido dados a favor del convenio de consolidación este hecho se hará constar 
en un certificado...”  

Lo mismo ocurre en el caso de la disolución de las sociedades anónimas 
panameñas, para lo cual el artículo 81 de la Ley prevé que “Si en la junta de 
accionistas así convocada los tenedores de la mayoría de acciones con derecho de 
votación en el asunto adoptan una resolución aprobando el acuerdo de disolución de 
la sociedad, se expedirá una copia de dicho acuerdo de los accionistas...”Para el caso 
de la escisión de sociedades, el artículo 505-B del Código de Comercio requiere, 
simplemente, que “sea aprobada por los socios o accionistas de la sociedad 
escindida”, lo que implica, en nuestra opinión, que se requerirá el voto de los 
tenedores de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación, con derecho a 
voto. 

La reactivación de entes legales disueltos por decisión mayoritaria de los socios y 
que se encuentran en proceso de liquidación podrá darse en virtud de “decisión  
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mayoritaria” de los socios o accionistas, según establece el artículo 528-B del Código 
de Comercio. 

Al establecer las normas citadas la necesidad de contar con “el voto de los 
tenedores de la mayoría de acciones con derecho a voto”; con “la mayoría de las 
acciones suscritas con derecho de votación”, o con “la decisión mayoritaria”, parece 
hacer referencia al cómputo de votos en atención a las acciones emitidas y en 
circulación que tiene la sociedad y no a la cantidad de acciones que se encuentren 
representadas en la asamblea de accionistas.  

Ello deriva del hecho de que las disposiciones no hacen la precisión o salvedad 
de que esas acciones con derecho a voto o emitidas y en circulación sean las que se 
encuentren representadas en la asamblea; de ahí que debemos entender que la 
referida “mayoría de las acciones” corresponde a las emitidas por la sociedad.  

Es decir que para adoptarse las decisiones de los asuntos que guardan relación 
con los artículos citados, se requerirá contar con el voto de la mayoría de las acciones 
emitidas por la sociedad, que den derecho a votar y que se encuentren en circulación.  

De lo anterior se deduce que el quórum para la celebración de las asambleas de 
accionistas en que se pretendan tratar asuntos especificados en los artículos citados 
estará conformado por la representación de por lo menos la mitad más una de las 
acciones, emitidas y en circulación. 

Para la aprobación de los temas señalados el pacto social no podrá establecer 
una cantidad de votos menor a la mitad más una de las acciones emitidas y en 
circulación con derecho a voto. Solo para supuestos distintos a los contemplados por 
la Ley en los artículos citados, el pacto social podrá fijar de manera discrecional la 
cantidad de votos necesaria para la aprobación de una resolución en asamblea de 
accionistas.  

Por el contrario, en atención a lo previsto en el último párrafo del ya citado artículo 
34 de la Ley, sí es permitido establecer en el pacto social el requerimiento de una 
mayor cantidad de votos, superior a la simple mayoría de acciones representadas en 
la asamblea de accionistas o de las acciones emitidas y en circulación, según el caso, 
para la aprobación de cualquier resolución, con prescindencia de su naturaleza. 

Sobre el particular, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su citada 
Sentencia de fecha 8 de marzo de 2002, expresó: 

“Es cierto que la ley de sociedades anónimas es parca al momento de 
referirse a la mayoría para adoptar decisiones, si bien se desprende de la 
regla general de la mayoría contrario sensu. El artículo 34 de la Ley 32 de 
1927 señala en su último párrafo que puede estipularse en el Pacto Social 
la existencia de mayoría reforzada para fines determinados, de  cuya 
redacción podría derivarse dicho principio como una excepción y el principio 
de la mayoría como la regla general.” 

No obstante el requisito de la presencia física de los accionistas en la asamblea a 
que alude esta norma, debemos recordar que con la modificación del artículo 203 del 
Código de Comercio mediante el Decreto Ley 5 se permite de manera amplia la 
adopción de resoluciones de accionistas sin tener que recurrir a la formalidad de la 
celebración de las asambleas ni requerir del contacto de los accionistas, aun cuando 
la Ley preveía tal posibilidad para casos concretos: en el artículo 10 literal (a) para la  
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aprobación de la reforma al pacto social; en el artículo 68 para la autorización de 
venta de bienes y activos de la sociedad, y en el artículo 83 para la aprobación de la 
disolución de la sociedad.  

Bajo esta modalidad, es permitida la adopción de resoluciones mediante 
consentimiento, para lo cual será suficiente que el documento que contiene las 
decisiones tomadas se encuentre suscrito por todos los accionistas, en lugares y 
fechas distintas, o bien que el consentimiento de cada accionista se materialice 
mediante documento separado.  

Téngase presente que esta novedosa modalidad del artículo 203 beneficia 
únicamente a sociedades constituidas con posterioridad a la modificación de dicha 
disposición legal y, por adopción, a aquellas sociedades anónimas constituidas con 
anterioridad, que hayan modificado su pacto social e introducido en él esta opción 
para aprobar resoluciones de accionistas. 

Recordemos también que, conforme a dicha norma, cuando se han celebrado las 
asambleas por teléfono, telefax o cualquier otro medio de comunicación electrónico, 
se deberá extender un acta en la que se detalla la fecha en que se llevó a efecto, los 
nombres de los participantes, la forma en que estuvieron en comunicación, así como 
los acuerdos adoptados.  

En la práctica, esta modalidad se adopta previo acuerdo de las partes; se consultan 
la manera de sostener la comunicación y coordinar la hora y fecha de contacto. 
Concluida la asamblea celebrada por cualquiera de los medios antes indicados, se 
procede a circular un proyecto de acta entre los accionistas que hayan participado 
para verificar su contenido e  impartan su aprobación. Después, el Secretario emitirá 
las certificaciones que sean necesarias para acreditar las circunstancias antes 
indicadas. 

Este mecanismo a distancia resulta práctico en sociedades que cuentan con una 
cantidad reducida de accionistas, para atender situaciones que requieren inmediata 
decisión y que no pueden esperar a que se cumplan los plazos y trámites regulares 
para la convocatoria y celebración de una asamblea de accionistas.  

Para toda asamblea de accionistas se levantará un acta, que deberá reposar en los 
registros de la sociedad. El artículo 71 del Código de Comercio dispone en su último 
párrafo, de manera amplia y escueta, tal cual quedó reformado por la Ley 91 de 2008, 
que “las personas jurídicas podrán llevar los registros de actas y de acciones 
utilizando libros, documentos electrónicos, internet y otros mecanismos tal como se 
describe en los párrafos anteriores.”  

Dichos párrafos hacen alusión a “otros mecanismos que autorice la ley y que 
permitan determinar con claridad las operaciones comerciales efectuadas y que 
puedan garantizar que dichos registros no pueden ser modificados o eliminados con 
posterioridad.”  

Antes de la modificación, la norma requería que las actas constaran transcritas a 
mano, en un libro foliado, que debía ser registrado ante un juez de circuito, quien 
debía sellar sus páginas y efectuar una anotación de apertura.  

En cuanto a su contenido, el artículo 86 del Código de Comercio dispone, tras su 
modificación por el Decreto Ley 5, que “En el registro de actas se consignarán los 
acuerdos que se tomen en las juntas, ya sea de accionistas, partícipes, socios o  
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directores. Se indicará la fecha de la citación previa o renuncia a la misma, el lugar y 
fecha donde se realizó y demás circunstancias que conduzcan al exacto conocimiento 
de lo acordado. En el acta se deberá dejar establecido los nombres de las personas 
que actuaron como Presidente y Secretario, quienes deberán firmarlas y cualquiera 
de ellos certificar la misma. 

Dicha exigencia no pareciera tener aplicación cuando las resoluciones se 
aprueban mediante consentimiento al tenor del párrafo final del artículo203 del 
Código de Comercio, según el cual “Serán válidos los acuerdos de directores, socios, 
accionistas, administradores o liquidadores de las sociedades de cualquier clase 
aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes”.  

Como vimos, esta norma da la impresión de que bajo dicha modalidad se 
prescinde de la celebración de la asamblea  por cuanto los accionistas suscriben y 
envían su aprobación desde el sitio en que se encuentren; de ahí que no haya lugar a 
la elaboración de un acta y menos que el Presidente y el Secretario la suscriban. 
Consideramos que ello queda satisfecho con el envío de las aprobaciones por cada 
accionista a la sociedad como constancia registral de su consentimiento. De 
requerirse evidencia de ello, el Secretario expedirá la certificación respectiva, como le 
autoriza el artículo 86 de la Ley. 

Recuérdese que estas novedades solo aplican a las sociedades constituidas con 
posterioridad a la aprobación del Decreto Ley 5 ya que por disposición de dicho 
cuerpo legal las sociedades incorporadas con anterioridad requerirán el 
consentimiento expreso de los accionistas, que deberá inscribirse en el Registro 
Público. 

 En legislaciones extranjeras se requiere la firma de todos los accionistas, o sus 
representantes, que participan en la asamblea. Habida cuenta del vacío de que 
adolece la Ley, los requisitos del artículo 86 tendrán que ser observados para la 
elaboración de actas de asamblea de accionistas, adaptándose, de darse el caso 
necesario,  su contenido a las circunstancias que permite el artículo 203 del Código 
de Comercio, cuando las asambleas se efectúan por medios virtuales o a través de 
simple consentimiento escrito de todos los accionistas. 

El artículo 86 faculta indistintamente al Presidente o al Secretario para expedir las 
certificaciones que se puedan requerir para acreditar las resoluciones o decisiones 
aprobadas en asamblea, por cuanto las actas originales deben reposar en los 
registros y archivos de la sociedad. 

La Ley no indica dónde deben conservarse los libros o registros de la sociedad; 
en consecuencia, el de Actas puede ser llevado y custodiado donde determine la 
junta directiva; incluso fuera de Panamá. Generalmente se conserva en la sede social 
de la sociedad; en su defecto, se le asigna su custodia al Secretario de la sociedad. 

Es importante destacar que las disposiciones legales no requieren que las actas 
sean reportadas, anotadas o registradas ante entidad oficial alguna. Las mismas se 
conservarán en los archivos de la sociedad. No obstante, habida cuenta de que las 
modificaciones al pacto social deben ser inscritas en el Registro Público para su 
eficacia frente a terceros, tal cual se indica en el artículo 8 de la Ley, las actas en que 
se autoricen dichas modificaciones, o la certificación de aquellas, deberán ser 
protocolizadas en escritura pública otorgada ante notario para su posterior inscripción, 
tal cual se requiere para la constitución de la sociedad.  
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Para la inscripción de estos documentos deben cumplirse ciertos requisitos de 
forma y contenido establecidos en el Decreto No. 130 de 3 de junio de 1948, por el 
cual se dictaron disposiciones en relación con el Registro Público. El artículo 2 de 
esta disposición señala que los actos, resoluciones, elecciones o nombramientos 
acordados por sociedades anónimas o en comandita por acciones deben ser 
protocolizados, antes de presentarse para su inscripción, en una de las formas que se 
indican a continuación: 1. El original o copia íntegra del acta, certificada por la 
persona que ha servido de Secretario de la reunión, o haya presidido la misma; 2. Un 
extracto textual de la parte del acta, o certificación de las resoluciones o acuerdos 
adoptados, cuya inscripción se desee, el cual deberá hacer constar, por lo menos: a) 
la fecha y lugar en que se celebró la asamblea; b) el nombre de la persona que 
presidió la asamblea y de la que sirvió de secretario y, si no fueran los titulares, la 
exposición de la justificación para que actuara otra persona en su reemplazo; c) el 
número de acciones representadas y su relación con el número de acciones en 
circulación, o que el total de estas últimas estuvieron representadas; d) la forma en 
que se hizo la citación, o si hubo renuncia del derecho de convocatoria previa; c) 
cómo se hizo la convocatoria o la justificación para no hacerla, ya por renuncia de los 
que tenían derecho a recibir la notificación o por estar presentes todos los 
accionistas. Además, se deberá dejar constancia precisa de las resoluciones 
adoptadas.  

La certificación del acta deberá ser emitida por quien haya actuado de secretario en 
la asamblea, y por quien la haya presidido. La protocolización deberá ser hecha, 
preferentemente, por el Secretario de la sociedad, ya sea el inscrito en el Registro 
Público o el sucesor electo y, a falta de ellos, por el Presidente. A falta de todos ellos, 
por el Agente Residente. 

Respecto de estos requisitos formales que deben cumplir los documentos para su 
inscripción en el Registro Público, la Corte Suprema de Justicia ha aclarado: 

“Dicha disposición distingue dos situaciones: en el Ord. 1, cuando se 
presenta al Registro para su inscripción el original o copia íntegra del acta, 
etc. y, en el Ord. 2, cuando se presenta tan solo un extracto textual del 
documento. Los requisitos exigidos en los literales a) a e), inclusive, se 
refieren exclusivamente al supuesto contemplado en el Ord. 2 de la citada 
disposición.” (Sala Civil. 15 de junio de 1966. (Sala Civil. 15 de junio. 
Tomada de 20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera (de lo Civil) de 
la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980, de Dulio Arroyo 
Camacho, pág. 389) 

Sobra decir que las actas deben reflejar fielmente lo ocurrido en la 
asamblea y dejar constancia de los elementos indicados por el Decreto 
130. La consignación en el acta de elementos falsos o contrarios a la 
realidad fáctica de lo ocurrido constituye delito, conocido en nuestra 
legislación penal como Falsedad Ideológica. Sobre este ilícito se ha 
pronunciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: 

“Con relación al quinto motivo, la recurrente expresa que la 
incorporación en la escritura pública de la frase "estuvieron presentes 
todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en 
circulación con derecho a voto" y que el hecho que la reunión 
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extraordinaria fuera presidida por el tesorero no constituyen una 
falsedad, ya que eso fue lo que ocurrió el 21 de enero de 1994. 

Sobre el particular el fallo censurado expresa que el licenciado 
ANTONIO OSORIO ÁBREGO se presentó personalmente a la Notaría 
Quinta del Circuito de la Provincia de Panamá con la finalidad de 
protocolizar la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad 
MED, S.A., celebrada el 21 de enero de 1994, en la que se nombraron 
nuevos directores y dignatarios. 

Continúa indicando el fallo, que para la fecha de esa reunión 
extraordinaria sólo se encontraba presente el único socio suscriptor de 
una acción equivalente a cien dólares, por lo que OSORIO ÁBREGO no 
ostentaba la calidad de socio mayoritario. 

A foja 957 expresa el Ad-Quem que: 

"... es conveniente señalar que bajo ninguna interpretación es posible 
concluir que en una sociedad que ha emitido 100 acciones equivalentes 
a 100 balboas cada una, en la cual existen constancias (sic) de que sólo 
existían dos suscriptores dueños de una acción respectivamente, al 
producirse la muerte de uno el sobreviviente constituye la mayoría de los 
accionistas. Considera la sede que se ha faltado a la realidad al expresar 
una situación que no es verdadera ..." considera la Sala que los 
fundamentos jurídicos señalados por el Ad-Quem para confirmar la 
sentencia condenatoria en contra de ANTONIO OSORIO ÁBREGO se 
ajustan a derecho porque la realidad procesal contenida en este proceso 
acredita de manera fehaciente y sin lugar a dudas que, para la fecha del 
21 de enero de 1994, sólo se encontraba presente el tenedor de una 
acción y ello no constituye mayoría. En las sociedades de capitales el 
derecho al voto guarda estrecha relación con las acciones registradas a 
nombre de cada accionista. 

En tal sentido, la mayoría de los accionistas gobiernan la sociedad, por 
lo que las decisiones que se adopten deberán ajustarse a lo estipulado 
en la ley, los estatutos y al pacto social. 

Debe este tribunal observar igualmente que la junta de accionistas 
deberá ser convocada por los facultados para ello, cumpliendo con las 
designaciones establecidas en el pacto social (presidente o secretario) y 
en última instancia a través de la convocatoria judicial, por lo que 
considera este Tribunal de Casación que el licenciado ANTONIO 
OSORIO ÁBREGO, en su calidad de tesorero, carecía de facultades 
para convocar a reunión de accionistas, lo que trae como consecuencia, 
que no se configura el cargo de injuridicidad acusado en este motivo. 

En los motivos sexto y séptimo la casacionista expresa que las 
irregularidades que se cometen en las asambleas de sociedades 
anónimas "generalmente se dilucidan en sede civil o mercantil, no así en 
lo penal", por lo que la ley penal no erige como delito la verdad contenida 
en las actas, producto de lo acontecido en esas reuniones. 
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Sobre el particular este tribunal de Casación observa que el Ad-Quem 
constató que la escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994 
contiene falsedades que no reflejan la verdad contenida en la asamblea 
extraordinaria de la sociedad MED, S.A. por las razones expuestas en el 
motivo anterior y concluyó que la actitud desplegada por ANTONIO 
OSORIO ÁBREGO enmarca perfectamente con lo dispuesto en los 
artículos 265 y 266 del Código Penal, relativos a la falsedad documental. 

En principio la Sala comparte los criterios vertidos por la casacionista, 
en el sentido de que la legislación civil y mercantil es la encargada de 
dirimir las controversias por irregularidades cometidas en la convocatoria 
y con respecto al quórum de asistencia y de voto de las sociedades, mas 
no cuando los actos desplegados por uno o varios de los socios se 
enmarcan en tipos penales, como el caso que nos ocupa. 

A juicio de este Tribunal de Casación el acta levantada por ANTONIO 
OSORIO ÁBREGO, en ocasión de la asamblea extraordinaria de 
accionistas, celebrada el 21 de enero de 1994 no recoge de ninguna 
manera la verdad de lo acontecido en dicha reunión, por lo que se 
concluye manifestando, que la casacionista no logró acreditar en los 
motivos sexto y séptimo los cargos de injuridicidad endilgados a la 
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial. 

Con relación a las disposiciones legales infringidas, la casacionista 
señala el artículo 1 del Código Penal. 

Expresa que ese artículo fue violado de manera directa por omisión 
porque no fue considerado y se subsumió la conducta de su 
representado en el delito de falsedad documental, violentándose el 
principio de "nullum crimen sine previa lege", ya que no existe un 
precepto de derecho que recoja la actuación desplegada por su 
representado. 

El artículo 1 del Código Penal indica que: "nadie podrá ser procesado ni 
penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la Ley 
vigente al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad 
que la ley no haya establecido previamente". 

Este precepto constituye una garantía individual que exige la existencia 
de un delito como precedente de un hecho delictivo y guarda relación 
con uno de los elementos integrantes de la teoría del delito, el tipo penal. 

En tal sentido RAINIERI, indica que el "tipo (modelo o figura) legal es el 
conjunto de los elementos que, según la descripción contenida en los 
preceptos de las normas penales, componen los hechos humanos que 
están prohibidos y ordenados con la amenaza de una pena"(Citado por 
CAMPO ELÍAS MUÑOZ R. y AURA E. GUERRA DE VILLALAZ en la 
obra DERECHO PENAL PANAMEÑO, Parte General, Panamá, 1977, 
pág.214) 

Expresado lo anterior, corresponde al tribunal analizar el texto de los 
artículos 265 y 266 del Código Penal, los cuales regulan lo relativo a la 
falsedad documental. 
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El artículo 265 indica que: 

"El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público 
o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con 
prisión de 2 a 5 años". 

El artículo 266 complementa el 265 y expresa: 

"Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que 
incluye o haga incluir en una escritura o documento público o auténtico, 
declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba 
aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio." 

Para este Tribunal es un hecho cierto que ANTONIO OSORIO 
ÁBREGO incluyó en el acta de la asamblea extraordinaria llevada a 
notariar, una declaración falsa, al consignar que "estuvieron presentes 
todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en 
circulación con derecho a voto ...", porque de las cien acciones que 
autorizaba el pacto social, podía emitir la sociedad, sólo se encontraban 
en circulación dos, la de MEDIN CASTILLO y ANTONIO OSORIO 
ÁBREGO, pero en la asamblea, sólo se encontraba presente una, la de 
OSORIO ABREGO, por lo que la afirmación contenida en la escritura 
pública era falsa, ya que faltaba la otra acción para obtener la mayoría 
necesaria y poder modificar el acto social de MED, S.A. 

El delito de Falsedad Ideológica se configura cuando se inserta en un 
documento público información que es contraria a la verdad, es decir, 
falsedades o mentiras. 

En tal sentido la doctrina ha manifestado que el agente utiliza los 
medios de autenticidad oficiales, para hacer aparecer como garantizada 
por el Estado la prueba de un hecho y que por ese alcance de garantía 
oficial, esta hipótesis delictiva no puede cometerse en los documentos 
privados. 

Por su parte, SEBASTIÁN SOLER expresa que "la falsedad ideológica 
no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, 
sino solamente, a aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento 
mismo prueba erga omnes" (SOLER, Sebastián, citado por BARRERA 
DOMÍNGUEZ, Humberto en DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, 
editorial Temis, 1986, pág.188). 

A través de este tipo penal el sujeto activo se refiere a hechos que el 
documento público acredita y agrega la doctrina que se comete cuando 
se: 

-hace aparecer como sucedido un acto que en realidad no ha ocurrido, 
para lo cual se cuenta con las facilidades que le proporcionan las formas 
autenticadoras de las que dispone; 

-hace aparecer que intervino en un acto una persona que no ha 
concurrido a él; 

-atribuye a las personas que han intervenido en el acto declaraciones o 
manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 

-faltar a la verdad en la narración de los hechos; y 
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-suministra copia o certificado de un documento que no existe o 
manifiesta en ellos cosas diversas de la que contiene el verdadero. 

Siendo ello así este Tribunal de Casación considera en el caso bajo 
examen, que el procesado ANTONIO OSORIO ABREGO fue sancionado 
por haber introducido en un documento público información falsa, hechos 
estos que son los elementos constitutivos del tipo penal por el cual fue 
sancionado. En consecuencia, no ha sido vulnerado en concepto de 
violación directa por omisión el artículo 1 del Código Penal.” (Sentencia. 
22 de marzo de 2000) 

 
Cabe advertir que se consideran como partícipes del delito quienes suscriban el acta 

en cuestión y el abogado que la refrenda o participa en su protocolización en escritura 
pública. 

 
 Concluimos el análisis del artículo 44 llamando la atención sobre el hecho de 

que una reunión entre accionistas que tiene por objeto suscribir un contrato o acuerdo 
en que dichos accionistas convienen realizar ciertas gestiones o efectuar 
modificaciones al pacto social de la sociedad de que son socios, no constituye una 
junta de accionistas aunque se encuentren presentes todos los accionistas, ni dicho 
documento materializa un acta de accionistas ni la adopción de resoluciones por 
medio de “consentimiento” por el solo hecho de tener lugar dicha reunión y suscribirse 
dicho contrato o acuerdo si ese no ha sido el ánimo ni la intención, ni mucho menos 
constituido la manifestación de voluntad de los accionistas que suscriben el 
documento en cuestión.  

 
Este es, en todo caso, solo un acuerdo de voluntades que genera la obligación entre 

las partes de perfeccionar y ejecutar los actos que se han convenido, como es la 
modificación del pacto social, para lo cual se tendría que convocar a la asamblea de 
accionistas a efectos de considerar la modificación del documentos constitutivo en los 
términos acordados en el contrato o acuerdo entre accionistas o, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44, celebrar la asamblea prescindiéndose del requisito de 
citación previa si se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad. 

 
Así deriva de los extractos de las consideraciones hechas por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia en su precitado fallo de 12 de diciembre de 2007: 
 

“En fin, el fallo refutado violó el artículo 976 del Código Civil, al darle el 
Tribunal a dicho Acuerdo y Addendum, un alcance mayor al de los 
contratantes, expandiéndolo a DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A. 

Finalmente, el cuarto motivo contiene el cargo de injuricidad consistente 
en que el Ad-quem incurrió en el error legal de estimar que la reforma al 
Pacto Social no requería formalidades, pese a que la ley establece 
formalidades y procedimientos que no se aplicaron en el caso al Acuerdo 
de Accionistas y su Addendum porque no los requerían, como lo son la 
adición de la certificación del Secretario o del Presidente de la sociedad, 
como lo señala la ley para los casos de reformas al Pacto Social. 
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Este motivo es sustentado por la supuesta violación, del Ad-Quem en el 
fallo impugnado del artículo 10 de la Ley 32 de 1927, que dice: 

(…) 

La alegada violación de esta norma por omisión, consiste en que el Ad-
quem no la aplicó en el fallo recurrido, al considerar que el Acuerdo de 
Accionistas en comento y su Addendum fueron pactados para reformar 
el Pacto Social, por lo que, si hubieran aplicado la norma expuesta, 
hubiera concluido que para reformar el Pacto Social, cuando se han 
suscrito acciones, tenía que aplicarse uno de los dos procedimientos 
establecidos en esta norma, lo que implicaba la expedición de las 
certificaciones allí indicadas; que de ello se infiere que la intención del 
Acuerdo de Accionistas y su Addendum no era reformar el Pacto Social 
de DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A. 

Esta Corte de Casación considera acertado el argumento vertido, porque 
ha quedado sentado que el objeto del Acuerdo y su Addendum, en 
controversia, fue “comprometer” a los accionistas a reformar el capital 
social, que está establecido debidamente en el Artículo Décimo Cuarto 
del Pacto Social de la sociedad demandada, y no reformar dicho Pacto 
Social de dicha sociedad anónima directamente mediante ese 
mecanismo y por eso usaron el procedimiento contractual en 
controversia, lo que revela en realidad la intención de los accionistas, en 
lo relacionado al Acuerdo celebrado el 23 de octubre de 1996 en Madrid, 
y su modificación mediante el Addendum realizado en Santo Domingo, 
República Dominicana, el 11 de abril de 1997. 

Advierte la Sala que el error del Tribunal en su decisión, al referirse en 
varios señalamientos (fs 548-549) a la citación para la Reunión de 
Accionistas, radica en lo siguiente: 

“No obstante que la Ley 32 de 1927 también establece la obligación de 
citar a las reuniones de accionistas con una cierta antelación, dicha Ley 
en su artículo 44 le reconoce validez a los acuerdos tomados en 
cualquier junta en que todos los accionistas estén presentes o 
representados, aunque no se haya hecho la citación en la forma prevista 
en la Ley, el pacto social o los estatutos. Siendo así … , la falta de 
citación previa para dicha reunión no constituirá una violación a la Ley ni 
al pacto social.” 

En efecto, el Tribunal Superior hizo suyo lo normado en el artículo 44 de 
la Ley 32 de 1927 al señalar que son válidos los acuerdos tomados en 
“cualquier junta” en que estén presentes o representados todos los 
accionistas de una sociedad, aunque no se haya hecho la citación de 
rigor, tal como lo dice la norma invocada. 

Ello es correcto (a juicio de la Corte) cuando la citación omitida es con 
motivo de la celebración de una Asamblea General de Accionistas, pero 
no para reunirse los tales para suscribir un Acuerdo entre ellos, o su 
modificación (contra los que se enfoca la presunta violación directa 
cometida por el Tribunal) y cuyo fin es comprometerse a modificar el 
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Pacto Social de la Sociedad de la que son socios (a través de una formal 
Junta de Accionistas), porque entonces dicha norma no es aplicable. 

Lo que ocurrió es que el Primer Tribunal Superior de Justicia valoró el 
Addendum de Santo Domingo de 11 de abril de 1997 como reforma per 
se del pacto social de DOMINICAN CEMENT HOLDING, S.A., como lo 
demuestra el siguiente párrafo del fallo recurrido, localizado a foja 553 
del infolio: 

“No obstante lo antes indicado, como quiera que en addendum del 11 de 
abril de 1997 se convino que el capital social de DOMINICAN CEMENT 
HOLDING, S.A. sería de US$9,200,000.00 mientras que en ese 
momento el artículo tercero del pacto social establecía que el capital 
social era de US$10,000.00, aquel acuerdo significó una reforma al pacto 
social.” 

Ello significa que, efectivamente, ese Tribunal violó por omisión el artículo 10 de la 
Ley 32 de 1927, pues si consideró que dicho Addendum modificó el pacto social de la 
empresa demandada, tenía que considerar los dos mecanismos establecidos en esa 
norma para modificar dicho pacto constitutivo cuando ya se han emitido acciones, y 
no lo hizo.” (Sentencia. Sala de lo Civil. 12 de diciembre de 2007). 
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DERECHO A VOTO DE LOS TENEDORES DE ACCIONES EMITIDAS EN FORMA 
NOMINATIVA 

Artículo 45. Si el pacto social no dispone otra cosa, todo accionista tiene 
derecho a un voto en las Juntas de Accionistas por cada acción registrada en 
su nombre, cualquiera que sea la clase de dicha acción, ora sea con valor 
nominal o sin valor nominal. Es entendido, sin embargo, que a menos que el 
pacto social disponga otra cosa, la Junta Directiva podrá fijar un período no 
mayor de cuarenta días antes de la fecha de cada Junta de Accionistas, dentro 
del cual no inscribirá ningún traspaso de los libros de la compañía, o podrá fijar 
una fecha, que no será más de cuarenta días antes de la fecha de reunión como 
la fecha en que se determinarán los accionistas(s a l v o los tenedores de 
acciones al portador) que tendrán derecho a ser citados y a votar en la referida 
junta. En tal caso sólo los accionistas registrados en esa fecha tendrán derecho 
a ser notificados de la convocatoria y a votar en dicha reunión. 

La presente disposición agrupa en su texto dos temas que, en nuestra opinión, no 
parecen tener vinculación directa entre ambos y debieron ser tratados en forma 
separada. El primero guarda relación con el derecho a voto en las asambleas de 
accionistas por los titulares de acciones “registradas en su nombre”; el otro es la 
facultad que le confiere el artículo a la junta directiva para suspender la transferencia 
de acciones emitidas en forma nominativa antes de la celebración de la asamblea de 
accionistas. Por la relevancia que ambos tienen, debieron ser regulados con mayor 
precisión y rigurosidad, independiente uno del otro. 

Cuando la norma se refiere a “cada acción registrada a su nombre”, es decir, a 
nombre del accionista, está haciendo alusión a lo que la doctrina y legislaciones 
foráneas denominan “acciones nominativas”, es decir, aquellas que se emiten y 
asientan en los registros de la sociedad a nombre del accionista, haciéndose el 
señalamiento de su identidad, lo que hace que esta sea conocida.  

Al señalar el artículo 45 que “todo accionista tiene derecho a un voto… por cada 
acción registrada a su nombre”, pareciera consagrar que solo tienen derecho a voto 
los tenedores de acciones emitidas en forma nominativa, tengan o no valor nominal, 
salvo que se disponga lo contrario en el pacto social, por ser estas, como ya se vio al 
analizar el artículo 36 de la Ley, las que se registran a nombre de los accionistas: 
pudiera pensarse, en consecuencia, que carecen de voto las acciones emitidas al 
portador. No obstante, como se verá en el próximo artículo, estas también cuentan 
con derecho a voto.  

La norma es amplia en cuanto al ejercicio del voto por quien sea tenedor de 
acciones que cuenten con este derecho fundamental, al no establecer más 
restricciones que aquellas que se dispongan en el pacto social, de manera que el voto 
podrá ejercerse aun cuando el accionista forme parte de la administración de la 
sociedad. En cambio, legislaciones extranjeras prohíben el ejercicio del voto a los 
accionistas que sean directores, gerentes o ejecutivos principales de la sociedad 
sobre asuntos que guarden relación con la gestión administrativa, la ratificación de la 
actuación de la junta directiva, los estados financieros o estados contables y demás 
actos relacionados con la administración de la sociedad, así como también sobre 
resoluciones referentes a su responsabilidad y remoción. 
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El ejercicio del voto no se da en acciones recompradas por la sociedad. 
Recordemos que el artículo 17 de la Ley dispone que “Las acciones de una sociedad 
que esta adquiera no podrán, ni directa ni indirectamente, ser representadas en la 
Asamblea de Accionistas”. Ello implica que tales acciones no se computarán para el 
quórum ni podrán ser votadas. 

En el caso de sociedades anónimas públicas, cuyas acciones se encuentran 
inscritas en bolsa, el artículo 35 del Decreto Ley prohíbe el voto a las personas 
jurídicas que controlen aquellas por tener la mayoría accionaria. Dicho artículo 
dispone que “No tendrán derecho a voto en ninguna junta de accionistas ni se 
considerarán como acciones emitidas y en circulación para los efectos del quórum, las 
acciones de una sociedad que sean propiedad de otra sociedad, en la cual la primera 
posea la mayoría de las acciones.”  

Ante tales circunstancias, en una asamblea de accionistas de una sociedad inscrita 
ante la Superintendencia del Mercado de Valores, solo se considerarán como emitidas 
y en circulación, con derecho a voto, las acciones del resto de los accionistas, aun 
cuando constituyan minoría. 

El derecho a voto al tenor del artículo 45 de la Ley descansa en el principio de la 
proporcionalidad, en atención a la cantidad y clase de acciones que cada accionista 
tenga en propiedad. En consecuencia, como regla general, todo accionista gozará del 
mismo derecho de voto por cada acción de que se sea propietario. Quien tenga más 
acciones que otro, tendrá mayor cantidad de votos y, así, mayor representatividad en 
la asamblea de accionistas. Ello ha sido corroborado por la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en Sentencia fechada 22 de marzo de 2000: 

“Pero si el pacto social no dispone otra cosa, todo accionista tendrá 
derecho a un voto por cada acción registrada a su nombre (artículo 45 de 
la Ley de Sociedades Anónimas), lo que significa que las decisiones 
adoptadas por la Asamblea Extraordinaria celebrada por MED, S.A. el 
día 21 de enero de 1994, contaron con el voto de un accionista; así, de 
las dos acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, la 
representación con la que se pretendió obtener la mayoría y aprobar las 
modificaciones al pacto social fue de un voto, y un voto no es mayoría.” 

Sobre el particular es de destacar que nuestra legislación no define lo que es un 
accionista mayoritario o minoritario, ni hace distinción sobre ellos. Del artículo 45 
deriva, al igual que del 46, como se verá, que todo accionista tiene los mismos 
derechos por acción, salvo que se establezcan derechos especiales o restricciones 
para los tenedores de una determinada clase de acción, como quedó dicho. La 
calidad de accionista mayoritario o minoritario dependerá, en consecuencia, de la 
cantidad de acciones que se tenga y de la capacidad de poder o no, con el ejercicio 
de los votos que le confieran las acciones a un accionista, de aprobar resoluciones en 
una asamblea de accionistas. De ello se desprende que las denominaciones 
“accionista mayoritario” o “accionista minoritario” son meros conceptos enunciativos 
que no tienen asidero legal y que hacen alusión a la cantidad de acciones de que se 
sea propietario. De hecho, una persona puede ser el mayor accionista individualmente 
considerado sin que con ello tenga el control de la sociedad ni la mayoría de votos 
para dominar la asamblea de accionistas.  
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La igualdad proporcional en que descansa nuestra legislación, sin embargo, no es 
absoluta, por cuanto el derecho a voto puede ser cercenado o incluso incrementado 
por facultad de la propia Ley, al permitir el artículo 45 en comento que se disponga 
“otra cosa” en el pacto social. De darse tal situación, está de más señalar que nos 
encontraríamos frente a una sociedad con varias clases de acciones. Se puede, en 
consecuencia, establecer en el documento constitutivo de la sociedad que un tipo de 
acción no tendrá derecho a voto o, por el contrario, que una clase de ellas conferirá 
mayor cantidad de votos que los que tienen los tenedores de las otras clases de 
acciones que pueda emitir la sociedad.  

Recordemos que esto quedó ratificado previamente en el artículo 34, también de 
la Ley, cuando señala que “Podrá estipularse en el pacto social que los tenedores de 
cualquier clase determinada de acciones no tendrán derecho de votación, o podrá 
restringirse o definirse ese derecho con respecto a las distintas clases de acciones.”  

En atención a lo anterior, cuando la Ley exija la aprobación de los accionistas 
para la toma de una determinada decisión, prevalecerá lo que disponga el pacto 
social respecto del ejercicio y la capacidad de voto. Así lo ha planteado la Corte 
Suprema de Justicia al expresar: 

“De lo anterior se deduce que la Junta de Accionistas tomó en cuenta 
para la determinación del quórum necesario para la aprobación del resto 
de los acuerdos sociales, las acciones tipo B en manos de RON 
HOLDINGS, situación que a todas luces resulta contraria al Pacto Social 
de la demandada, que claramente dispone que los accionistas tipo B no 
tienen derecho a asistir o participar en Asambleas Generales en que se 
consideren asuntos distintos a los que establece la cláusula tercera de 
dicho pacto. La elección de la Junta Directiva, de los dignatarios y del 
agente residente, así como la revocatoria del Poder General otorgado al 
Presidente saliente, de acuerdo al Pacto Social de PORTUGUESE 
PARADISE, INC., no constituyen asuntos en los que puedan intervenir 
para su aprobación los accionistas tipo B. 

La restricción que establece la referida cláusula social no se limita al 
derecho a voto, sino que también implica la asistencia y participación, 
como se desprende claramente de la redacción de la cláusula tercera del 
dicho Pacto”. (Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil. Sentencia. 
Pleno. 8 de marzo de 2002). 

En consecuencia, quien sea propietario de una acción que no confiera derecho a 
voto quedará a merced de la decisión que adopte la mayoría de tenedores de 
acciones que sí tengan capacidad para ejercer este derecho, con excepción de lo que 
respecta a la modificación del pacto social para la eliminación o modificación de 
derechos previamente consagrados, los cuales son irrevocables si no se cuenta con 
la aprobación de todos los accionistas que puedan verse afectados con la decisión 
que se vaya a tomar, como ha quedado dicho de manera reiterada cuando se ha 
comentado el artículo 417 del Código de Comercio.  

Generalmente, la acción sin voto confiere al accionista un derecho preferencial 
sobre los tenedores de los otros tipos de acciones, como resulta ser la garantía de 
pago de dividendos cuando la sociedad ha registrado ganancias; la acumulación de 
dividendos para el año siguiente si en ese año no se distribuyeron utilidades; el pago  
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de un dividendo por un monto superior al que se paga a los tenedores de acciones 
comunes, o la designación de un director, entre otros beneficios, como compensación 
o contraprestación en defecto del derecho de voto. 

Respecto del alcance del artículo 45 de la Ley, la Corte Suprema de Justicia 
continuó expresando en el fallo antes citado lo siguiente: 

“Consta en el Acta de Sesión de la Junta General de Accionistas de la 
demandada (f.117), que en la respectiva reunión estuvieron presentes 
las sociedades RUH CORPORATION (2,250 acciones tipo A) AL-MAHA, 
INC. (1,250 acciones tipo A); DIN DIN, INC. (1,500 acciones tipo A); 
ROCHESTER INVESTMENT LTD (750 acciones tipo A) y RON 
HOLDINGS, S.A. (2,250 acciones tipo B). A SURANCO INC., propietaria 
de 2,000 acciones tipo A, no se le permitió la participación en la Junta 
por no estar debidamente representada, por lo cual la totalidad de 
acciones presentes fue de 8,000, de las cuales 5,750 eran tipo A y 2,250, 
tipo B, según consta en la referida Acta de Sesión (f. 122). 

También consta en la referida Acta de Sesión que los acuerdos 
discutidos y aprobados por la Junta de Accionistas de la demandada en 
la reunión de 30 de abril de 1998 fueron cuatro, a saber, la modificación 
del Pacto Social; elección de la Junta Directiva de la sociedad; elección 
de los dignatarios elección de agente residente; y lo que decidieran los 
accionistas, en el caso concreto; la revocatoria de un poder general. 

De lo anterior se colige que RON HOLDINGS, S.A. en calidad de 
accionista tipo B, sólo tenía derecho a participar y votar en el primero de 
los acuerdos tomados, este es, la modificación al Pacto Social de la 
demandada, no así en el resto de los acuerdos. 

En relación con lo anterior, consta a foja 125 que la reforma al Pacto 
Social fue acordada con la participación y el voto de RON HOLDINGS, 
S.A., lo cual permite el referido Pacto Social y con el voto mayoritario de 
los accionistas presentes, es decir, 5,750 acciones de 8,000 y es 
superior al 5% de la totalidad de las acciones es de la sociedad 
demandada. En consecuencia, la reforma al Pacto Social es 
perfectamente válida.”(Corte Suprema de Justicia. Pleno. 8 de marzo de 
2002). 

Es de destacar que, salvo que se haya dictado alguna decisión judicial expresa en 
contrario, las medidas cautelares o de ejecución decretadas por una autoridad judicial 
en contra de un accionista con respecto a la propiedad sobre su acción no le coarta ni 
restringe el ejercicio de sus derechos accionarios, según ha dictaminado el Primer 
Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial: 

“Respecto a la alegación del demandante-recurrente de que existen 
resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaran que CARLOS 
ALBERTO ARANGO SUCRE no posee acciones, tal situación no se 
compadece con el contenido de las copias auténticas de las resoluciones 
judiciales al expediente. El auto No. 264 de 18 de marzo de 2008, 
proferido por el Juzgado Primero del Circuito Civil del Primer Circuito 
Judicial de Panamá (fs. 27-28) por cuyo conducto se decreta embargo 
sobre las acciones de propiedad de CARLOS ALBERTO ARANGO 
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SUCRE, únicamente produce el efecto de poner fuera del comercio 
dichas acciones, de manera que no sean traspasadas o pignoradas, pero 
no afecta los derechos políticos. 

Con la medida de embargo, CARLOS ALBERTO ARANGO SUCRE 
pierde la disponibilidad de las acciones, pero no el derecho a participar 
en una asamblea de accionistas, ni ejercer el voto, o impugnar acuerdos 
y resoluciones, dado que tales derechos le son inherentes por su 
condición de accionista, tal como se desprende de las copias cotejadas 
por notario público del Libro de Registro de Acciones de 
PERFORACIONES Y VOLADURAS CYASA, S.A. que constan en 
autos.”(22 de febrero de 2011) 

Compartimos este criterio, ya que el accionista perderá la calidad de propietario 
cuando se haya decretado la adjudicación de las acciones a favor del ejecutante o 
adquiriente en remate judicial, según el caso, como consecuencia de la ejecución del 
embargo decretado sobre las acciones y se haya notificado a la sociedad emisora el 
traspaso de la propiedad de las acciones. Hasta que ello no ocurra, el accionista 
continuará con la capacidad para ejercer sus derechos accionarios. 

En cualquier caso, habiéndose determinado quiénes tienen derecho de ejercer el 
voto, hay que apuntar que los temas que se podrán atender y someter a la decisión 
de los accionistas tendrán que circunscribirse a los asuntos especificados en la 
agenda que motiva la convocatoria, sin poderse apartar de los mismos en la 
asamblea, salvo que se trate de una universal o totalitaria, en la que se encuentren 
representadas todas las acciones emitidas y en circulación de la sociedad y los 
accionistas presentes estén anuentes a considerar cualquier otro tema que se 
proponga. Esto pretende garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad 
accionaria, para evitar la aprobación sorpresiva de decisiones sobre temas que no 
han sido debidamente anunciados. 

Como ya se indicó al analizar el artículo 40 de la Ley, esta no señala los temas que 
deben ser objeto de la asamblea. En el caso de sociedades anónimas cuyos pactos 
sociales prevén la celebración de una asamblea anual, estos también suelen disponer 
las materias que deberán someterse a la decisión de los accionistas.  

Como se había adelantado, estas acostumbran ser la aprobación de la gestión 
administrativa de la junta directiva, presentada mediante el informe del presidente; la 
aprobación de los estados financieros y la distribución de dividendos y la elección de 
nuevos directores y dignatarios. 

En las asambleas extraordinarias, como quedó dicho, se tratarán únicamente los 
asuntos que motivan la convocatoria y que deberán estar consignados en la misma.  

Hay que destacar, no obstante, que es usual incluir en la agenda, tanto de las 
asambleas ordinarias como de las extraordinarias, los temas “que propongan los 
accionistas.” Ello quiere decir que en las mismas se podrá considerar todo asunto que 
sugiera cualquier accionista presente, aun cuando no se encuentre especificado en la 
citación.  

Esa vaguedad no contradice la precisión y especificidad señalada en párrafos 
anteriores respecto del alcance de la convocatoria, por cuanto que lo que prohíbe el 
espíritu de la norma es que el accionista convocado desconozca lo que se pretenderá  
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tratar en la asamblea. Así, al incluirse en la agenda dicho punto en forma genérica, el 
accionista queda advertido de que se considerará cualquier otra materia que 
proponga algún accionista en la asamblea aun cuando el tema no se encuentre 
precisado en agenda; el accionista sabrá si comparece a la asamblea o no para hacer 
valer sus derechos.  

Es de recordar, como se destacó páginas atrás, que nuestra legislación no 
prohíbe ni restringe el ejercicio del voto al accionista que no haya pagado la totalidad 
del precio de suscripción de sus acciones, quien podrá asistir a la asamblea y votar si 
el pacto social no dispone otra cosa, o si la junta directiva no estableció limitaciones al 
momento de aprobar la emisión de las acciones.  

Nuestra legislación no contempla prohibición ni restricciones en cuanto a la 
cantidad máxima de acciones que una persona puede tener en una sociedad 
anónima, o el porcentaje del capital autorizado que puede suscribir, de manera que es 
dable tanto la figura del accionista mayoritario, tenedor de la mayoría de las acciones 
de la sociedad, como la del accionista único o de la sociedad unipersonal, cuando una 
sola persona es titular y suscriptora de todas las acciones emitidas y en circulación, si 
el pacto social no contempla otra cosa.  

La calidad de accionista mayoritario puede darse desde dos ópticas no 
necesariamente convergentes: la de quien tenga más acciones en la sociedad y, en 
consecuencia, una mayor participación en el capital de la misma, o la de quien cuente 
con mayor cantidad de acciones con derecho a voto y, por lo tanto, capacidad para 
controlar la sociedad.  

Como observamos al revisar los tipos de acciones, la Ley permite que una 
sociedad tenga distintas clases, con derechos preferentes o privilegios, restricciones o 
limitaciones; por ejemplo que una clase de acción carezca de derecho a voto, o que el 
tenedor de un tipo de acción tenga más votos que el que confiera otra clase de 
acción. Así, un accionista podría tener suscrito mayor capital en la sociedad y por lo 
tanto recibir mayor retribución de los beneficios económicos sin contar con derecho a 
voto, mientras que una minoría accionaria podría tener menor participación en el 
patrimonio de la sociedad y ser la que contaría con el poder de voto y, en 
consecuencia, el control de la sociedad. Para los propósitos de esta obra se 
considerará como accionista mayoritario a aquella o aquellas personas que con su 
voto tengan la capacidad de decidir los destinos u operaciones de la sociedad.  

La Corte Suprema de Justicia ha brindado el siguiente concepto respecto del perfil 
del accionista mayoritario: 

“Una situación diferente a la anterior surge si un socio controla la 
mayoría de las acciones de una empresa, de tal forma que no pueda 
sostenerse que él se encuentra en una posición de subordinación frente 
a la Junta Directiva o a la Asamblea de Accionistas de la sociedad. En 
estas circunstancias no nos parece que podría clasificarse al socio como 
un trabajador de la empresa la cual, en todo caso, tendrá que probar que 
no existía la subordinación del socio o del accionista frente a la Junta 
Directiva o Asamblea de accionistas. Debe entenderse que un accionista 
controla la sociedad cuando tiene la posibilidad de ejercer una influencia 
dominante sobre la misma y puede subordinar los bienes de la sociedad 
a la consecución de las finalidades que ese socio determine. Este control 
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normalmente surge a través de la propiedad de la mayoría de las 
acciones de la empresa.” (Sentencia. 27 de febrero de 1998). 

Como se vio al analizar la figura de la acción, esta constituye una cuota o parte en 
que se divide el capital autorizado de la sociedad; de ahí que el accionista sea dueño 
o propietario de dicho capital en proporción a la cantidad de acciones que haya 
suscrito. Por ello, las decisiones de los asuntos de competencia de los accionistas no 
se pueden adoptar en forma individual, sino colectiva, entre quienes tengan derecho a 
ejercer el voto.  

El hecho de ser propietario de las acciones de una sociedad en forma mayoritaria 
no implica que el o los accionistas, por tener la capacidad de controlar la misma, 
puedan eludir la formalidad de celebrar las asambleas de accionistas y decidir por sí 
mismos los asuntos que son competencia de aquella como órgano colegiado sin que 
considere a los demás accionistas, o pretender que implícitamente y por derecho 
propio, como consecuencia de esa particular condición, son dueños de los bienes de 
la sociedad, o que pueden disponer de ellos a su voluntad, en provecho propio, en 
detrimento de los intereses del resto de los accionistas, sin que estos puedan 
pronunciarse aun cuando constituyan minoría o no cuenten con poder de decisión.  

Sobre el particular, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial 
de Panamá ha destacado: 

“También debe señalarse que la sociedad mercantil tiene personalidad 
jurídica propia y distinta de la de los socios para todos sus actos y 
contratos (véase artículo 251 del Código de Comercio). Sabido es que 
una de las principales consecuencias de la aplicación del concepto de 
persona jurídica es la de la autonomía patrimonial y separación de 
responsabilidad, principio según el cual los bienes que se aporten a una 
sociedad pertenecen en propiedad a la sociedad como persona jurídica. 
Es decir, que el patrimonio de la sociedad es separado del patrimonio de 
sus socios o accionistas. 

Siguiendo tal principio, el artículo 260 de nuestro Código de Comercio 
dispone que los aportes de los socios, en dinero u otros valores 
apreciables pasarán a ser propiedad de la sociedad. En ese orden de 
ideas, tenemos que concluir que por el hecho de una persona ser 
accionista de una sociedad dicha persona no es propietaria de los bienes 
de dicha sociedad en proporción a sus acciones, ya que los bienes, 
repetimos, son propiedad de la sociedad. En todo caso el accionista es 
propietario de las acciones o de las ganancias líquidas o dividendos que 
le correspondan, bienes que sí podrían ser perseguidos conforme al 
artículo 529 del Código Judicial y 273 del Código de Comercio, 
respectivamente. Siguiendo la misma línea, el artículo 273 citado 
dispone indirectamente que los acreedores personales de los socios no 
podrán secuestrar los bienes de la sociedad.  

Por su parte, el artículo 523 del Código Judicial, según quedó reformado 
por el artículo 4 de la Ley 15 de 1991, artículo que alude a la acción de 
secuestro, es claro al establecer que los bienes que pueden ser 
secuestrados son los bienes que posea el demandado. 
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Por lo tanto, y como quiera que el demandante no está denunciando 
para el secuestro bienes de la demandada sino de las sociedades 
EMPRESAS CHUNG JIMÉNEZ, S.A. e INVERSIONES CHUNG, S.A., es 
correcta la decisión del Juzgador primario de no decretar el secuestro 
sobre dichos bienes, por lo que procede confirmar el auto apelado. (24 
de marzo de 1994) 

Al respecto, en Sentencia de  31 de enero de 1995, la Sala Civil de la Cortes 
Suprema de Justicia expresó que “Respecto al patrimonio es interesante recordar que 
el mismo lo constituye los bienes y derechos que pertenecen a la persona jurídica, 
deducido el importe de sus obligaciones. El patrimonio de una sociedad no lo es el 
capital social, el cual está representado por los aportes de sus socios; lo constituye, 
tal como se ha expresado anteriormente, todos los bienes presentes y futuros que 
pertenecen a la sociedad.” De ello deriva otra marcada diferencia entre la personería 
jurídica de la sociedad como ente legal, con capacidad e independencia autónoma e 
independiente, de la de sus socios o accionistas. 

De igual forma y consistente con los principios analizados en el artículo 39 de la Ley, 
nuestra legislación diferencia las personerías jurídicas de los accionistas respecto de 
la de la sociedad y reconoce la separación de sus capacidades legales para adquirir 
derechos y contraer obligaciones en forma individual e independiente. Nuestros 
tribunales han dejado establecido al respecto el siguiente criterio: 

“Contrario a lo que argumenta la parte actora recurrente, el hecho de que 
los esposos DE LUCA fuesen los suscriptores, accionistas, directores y 
dignatarios de la sociedad anónima demandante no es por sí solo 
fundamento legal para tener la titularidad de derechos que corresponden 
a dicha persona jurídica como propietaria del inmueble. 

Nuestra jurisprudencia es abundante, y la sentencia impugnada así lo 
señaló claramente, al sostener que: “Las personas jurídicas tienen 
personería propia, y no son las personas naturales sus dueños, solo son 
accionistas y reciben dividendo por ellas.” En este sentido, el ordinal 6 
del artículo 64 del Código Civil, dispone que son personas jurídicas: “Las 
asociaciones civiles o comerciales a las que la ley concede personalidad 
propia independientemente de la de cada uno de sus asociados” (El 
subrayado es nuestro). 

No es correcto afirmar que una (s) persona(s) natural(es) es dueña de 
una persona jurídica, ni ello debe confundirse con el hecho de que una 
(s) persona natural sea la única titular de las acciones de una persona 
jurídica. Se trata de dos situaciones totalmente distintas.” (Primer 
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. 
Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2002.)  

Si bien la legislación nacional no establece prohibiciones, opinamos que, aun 
cuando se tenga el control de la sociedad, el o los accionistas mayoritarios no pueden 
pretender, con el ejercicio de su voto, imponerle o traspasarle a aquella cargas u 
obligaciones propias de tales accionistas dado que no son cónsonas con el objeto 
social y afectan los intereses económicos de las minorías.  

Tampoco puede estimarse correcto que cuando los accionistas de control formen 
parte de la junta directiva o ejerzan un poder dominante sobre sus miembros, 
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aprueben asignarse compensaciones o beneficios desproporcionados, injustificados o 
sin limitaciones, o autoricen la celebración de contratos con empresas en las que 
también tengan intereses económicos, aun cuando los términos de la relación 
contractual; particularmente en lo relativo a calidad y precio, no sean competitivos con 
respecto a las ofertas del mercado bajo condiciones similares,, en detrimento de la 
participación social de los accionistas que constituyen minorías.  

Como persona mercantil, la sociedad persigue objetivos comunes de todos sus 
accionistas. Tiene, por su naturaleza comercial, la finalidad de generar utilidades a 
sus inversionistas por igual, en proporción a su participación social, de otra forma los 
inversionistas no verían motivación para suscribir acciones. Estos presupuestos se 
encuentran tutelados frente a manejos indiscriminados de las sociedades por los 
accionistas que detentan su control, al extremo de considerárseles acciones 
delictivas, como ha explicado la Corte Suprema de Justicia: 

 
“En nuestro país se sanciona penalmente a quien, para sustraerse al 
pago de sus obligaciones oculte o simule la enajenación de sus bienes, o 
declare créditos inexistentes respecto a ellos, valiéndose de procesos 
judiciales, con el fin de perjudicar al acreedor. 
 
A efectos de atender el reclamo del recurrente respecto a una acción, 
típica y antijurídica, procede examinar los hechos acreditados en autos 
con el fin de constatar si nos colocan frente al ilícito y a pesar de ello, no 
se consideró tal, o si por el contrario, se trata de una serie de conductas 
irregulares que no trascienden de la esfera civil. 
 
Mediante las pruebas aportadas en autos se han acreditado los 
siguientes hechos: 
 
La sociedad R.L.G. DE P. CORPORATION, representada por Noel 
Riande Luzzi, acreditó ser accionista de las sociedades que conforman el 
denominado Grupo Riande; entre ellas, HOTELES 
IBEROAMERICANOS, S.A., HOTEL GRANADA, S.A. e INVERSIONES 
NATIVA, S.A. (65-67, 4270-4272), respecto a las cuales Noel Riande fue 
declarado heredero a partes iguales con las querelladas (f. 6-9). 
 
El 2 de junio de 2003 Yolanda Luzzi de Riande, Lucía Riande y Dolores 
Riande suscribieron un total de nueve contratos con las sociedades NEW 
LIFE ENTERPRISES, S.A.; JJJ MANAGEMENT INC. y ALFALELU INC., 
en los que cada una cedió los créditos que HOTELES 
IBEROAMERICANOS S.A., HOTEL GRANADA S.A. e INVERSIONES 
NATIVA, S.A., mantenían a su favor; cesiones que fueron protocolizadas 
el 13 de junio de 2003 (f. 1312-1329). 
 
Subrogados los derechos de las accionistas, cada una de las sociedades 
favorecidas procedió a demandar la ejecución de los créditos. 
 
NEW LIFE ENTERPRISES, S.A. interpuso juicio ejecutivo contra el 
HOTEL GRANADA, S.A., causa que finalizó con la dación en pago a 
favor de la demandante de la finca No. 21527, inscrita a folio 434, tomo 
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511, de la sección de Propiedad de la provincia de Panamá; según 
consta en auto No. 008 de 5 de enero de 2004 (fs. 1999- 2068). 
 
De igual manera procedió J.J.J. MANAGEMENT, INC. contra HOTELES 
IBEROAMERICANOS, S.A., proceso en el que igualmente fue cedida a 
favor de la demandante, la finca No. 14437, inscrita a folio 462, tomo 
387, asiento 1, de la provincia de Panamá, según consta el auto No. 9 de 
8 de enero de 2004 (fs. 2124-2254). 
 
Y ALFALELU, INC. que demandó a INVERSIONES NATIVA, S.A., 
cediendo esta última para el pago la finca No. 63820, inscrita a tomo 
1480 y folio 360 de la provincia de Panamá, según se aprecia en auto 
No. 59 de 29 de enero de 2004 (fs. 2977- 3023). 
Estas acciones civiles fueron previamente acordadas por votación 
mayoritaria de los accionistas de cada una de las sociedades (fs. 4338-
4344, 4654-4681). 
 
Si bien, estos procesos, asambleas y actos, desde una perspectiva civil, 
se revisten de legalidad, tal como fue decretado por las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes, atendiendo a que cumplieron con 
todos los presupuestos para lograr el reconocimiento del derecho y 
pretensión de las sociedades demandantes; importan al Derecho Penal 
si se acredita o existen graves indicios de que se realizaron con la 
intención de evadir una obligación y perjudicar a su acreedor o 
beneficiario. 
 
De manera que, son las circunstancias acreditadas en cada caso, las 
que han de determinar si se trata de procesos judiciales utilizados con el 
fin de simular la enajenación de los bienes y sustraerse al cumplimiento 
de las imposiciones o cargas, en perjuicio de un acreedor; proceder que 
finalmente incide en la Economía Nacional. 
 
En este orden de ideas, llama la atención, que en las transacciones 
civiles descritas (f. 4777-4791) la junta directiva de todas las sociedades, 
demandadas y demandantes, la conforman las mismas tres personas, 
Yolanda Luzzi de Riande, Dolores Riande y Lucía Riande (Fs. 75-80, 
4268, 4269, 3836); quienes se demandan entre sí. 
 
Aunado a ello, el valor de los bienes dados en pago, exceden con creces 
el monto finalmente ejecutado por los tribunales, así: 
 
La sociedad HOTEL GRANADA, S.A. fue ejecutada por un monto de 
B/.1,702,888.48; sin embargo, la finca No. 21527 y sus mejoras, cedida a 
NEW LIFE ENTERPRISES, S.A., fue avaluada en B/.7,750,000.00 (fs. 
3819-3826). 
 
Contra HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A. se libró mandamiento de 
pago por B/.14,488,855.01 y la finca No. 14437, cedida a J.J.J. 
MANAGEMENT INC. fue valorada en B/.28,900,000.00. 
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Por su parte, INVERSIONES NATIVA, S.A. fue condenada al pago de 
B/.6,096,738.04 y la finca No. 63820, cedida a ALFALELU INC., fue 
avaluada en B/.9,000,000.00. 
 
Destaca el hecho, que inmediatamente estas fincas ingresan al 
patrimonio de las sociedades demandantes, sus representantes legales, 
que son las querelladas, suscriben entre sí, sendos contratos de 
usufructo, a fin que las sociedades demandadas continúen ejerciendo 
derechos de uso y disfrute sobre los terrenos y sus mejoras; mientras 
aquellas, las sociedades ejecutantes, mantienen sus derechos como 
nuevas propietarias (fs. 3839-3849). 
 
Las accionista, dignatarias, hoy querelladas, sustentaron estas 
operaciones societarias y judiciales en una serie de préstamos que 
otorgaron a título personal a las empresas del grupo; sin embargo, 
resulta que sociedades de grupo Riande al ser auditadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a los períodos 2000, 2001 y 
2002 (fs. 3027-3100, 3105) determinó que mantenían una solvencia 
favorable, operaban normalmente y cumplían con sus obligaciones, salvo 
INVERSIONES NATIVA, S.A. que se recuperó en el año 2003.  
 
Posteriormente y contrario a las reglas de la sana crítica, las querelladas, 
en su condición de dignatarias y accionistas mayoritarias de las 
sociedades del grupo Riande ceden sus créditos y sin agotar otras 
opciones de las descritas en el libro de actas (4725-4748), deciden 
(fs.4338-4344, 4646, 4654, 4659, 4665, 4675 y 4676) dar en pago los 
principales y más productivos activos de las sociedades, las fincas donde 
operan el Hotel Continental, el Hotel Granada y Riande Continental 
Aeropuerto, a favor de las nuevas sociedades, de las que ellas mismas 
son representantes legales y dignatarias, y en las que R.L.G. DE P. 
CORPORATION, efectivamente, no mantiene acciones. 
 
Consta en el sumario, como antecedente a las acciones descritas, que 
en el año 2002, las querelladas demandaron (fs. 907-983) el 
cumplimiento de un acuerdo privado, suscrito el 13 de junio de 2001 (fs. 
712-714), en el que R.L.G. DE P. CORPORATION debía ceder el 25% 
de sus acciones en las sociedades del grupo Riande; a cambio las 
señoras Riande le otorgaran el 100% de las acciones de RIVOFLAVÍA, 
S.A. y AQUACHAME, S.A.; renuente a ello, por falta de acceso a las 
finanzas, los auditos efectuados le permitieron conocer que dichas 
sociedades estaban quebradas desde el año 1999 (f. 3027-3100, 3103-
3105); frustrándose, en principio, el referido convenio.  
 
En virtud de las constancias procesales, ante un eventual conflicto de 
intereses con la accionista minoritaria, a razón de los derechos que 
previamente adquirió su representante legal, Noel Riande, heredero 
declarado a partes iguales con las imputadas, se deduce un interés e 
intención por parte de estas últimas en controlar la totalidad de las 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 45 

369 

acciones de las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S.A.; 
HOTEL GRANADA, S.A. e INVERSIONES NATIVA, S.A., que 
regentaban los activos más importantes y productivos del grupo 
empresarial Riande. 
 
La doctrina patria, de la mano de Ricardo Durling, ilustra que en una 
sociedad anónima las acciones representan la cuota del fondo capital y 
los derechos del accionista sobre aquella; otorgan, conforme al pacto, 
derechos económicos o patrimoniales, que conllevan en primera 
instancia a la participación en los dividendos, es decir, en las ganancias 
que genere la sociedad, conforme determinados ejercicios económicos; 
las que se distribuirán entre los accionistas, una vez sean declarados. 
 
De manera que, en caso de quiebra o disolución de la sociedad, por lo 
general, el accionista tiene derecho a percibir su correspondiente cuota 
de liquidación. 
 
Es así como los derechos económicos o patrimoniales que otorgan las 
acciones, conforme el pacto social, hacen del accionista un acreedor de 
la sociedad. 
 
En razón del análisis que nos ocupa, en cuanto a los hechos acreditados 
en autos, que dan cuenta de la conducta desplegada por las señoras 
Riande, es factible inferir, que previendo las obligaciones de las 
sociedades para con la accionista minoritaria, ante su eventual disolución 
y liquidación, proceden a simular la enajenación de los bienes, mediante 
una serie de procesos ejecutivos y transacciones extrajudiciales, que al 
ser concretadas han dejado a las prenombradas sociedades del grupo 
Riande, sin sus principales activos; limitando los derechos de la 
querellante, en caso de liquidación e incluso, sin ser liquidadas, puesto 
que las sociedades no cuentan con patrimonio ni negocios, y bajo qué 
concepto se generarían las ganancias a las que tiene igualmente 
derecho. 
 
Lo anterior queda en evidencia luego que Yolanda Luzzi de Riande, el 21 
de marzo (fs. 4350), el 8 de junio (fs. 4357-4363) y el 14 de junio del 
2006 (fs. 4777-4791), declaró ante los Tribunales Civiles en relación al 
conocimiento que mantenían de una "demanda de disolución y cierre de 
las compañías, solicitada por Noel A. Riande", y ante esas intenciones, 
refiere que "también queríamos cobrar, pero no queríamos destruir la 
compañía. (...) si el no hubiera puesto esa demanda... nosotros no 
hubiéramos exigido la petición de pago de las acreencias." 
 
Ante la negativa de R.L.G. DE P. CORPORATION a ceder sus acciones, 
trasponer los bienes al parecer fue la tónica a seguir por parte de las 
querelladas, puesto que, en el sumario, además de las operaciones 
descritas, consta que las fincas No. 9474, 9842, 9843 y 9933 ubicadas 
en la provincia de Coclé, propiedad de HOTELES IBEROMERICANOS, 
S.A., fueron vendidas a ROCK ROSE INC., representada legalmente por 
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Yolanda Luzzi de Riande (fs. 452-463), para lo cual, fungió como 
vendedor Efraín Cajar Camacho, el Director de Finanzas del grupo 
Riande. 
 
De acuerdo al escrutinio surtido, no sólo constan los procesos judiciales 
por medio de los cuales fueron enajenados los bienes del grupo Riande 
a favor de las nuevas sociedades, representadas igualmente por las 
querelladas; los contratos de usufructo; los auditos efectuados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas; las declaraciones aportadas; los 
certificados de acciones; y demás elementos de los que surgen graves 
indicios, en cuanto a la verdadera intención de limitar el derecho de 
R.L.G. DE P. CORPORATION, como accionista minoritario; y es que si 
bien, las acreencias o saldos que las sociedades mantenían con esta, 
fueron canceladas (fs. 3065, 4488-4493), ello no extinguía sus derechos 
como accionista a futuros dividendos, atendiendo a los pactos sociales. 
 
Respecto a la conducta de Efraín Cajar Camacho, Director de Finanzas y 
las abogadas Lourdes Phillips de López y Tessi Vega Esquivel, se 
advierte el sumario, de acuerdo a los informes relacionados a los auditos 
dispuestos, que el primero limitó la labor de los auditores forenses, 
facilitó tardíamente la información y registros que requerían para las 
labores encomendadas; las segundas, actuaron por autorización de las 
directivas de las sociedades, en el ejercicio de poderes legalmente 
conferidos, y aun cuando ha podido verificarse un conflicto de intereses 
en la representación judiciales de las sociedades demandantes y 
demandadas, ello no trasciende a la esfera penal, en cuanto al delito 
comprobado. 
 
Los hechos descritos nos ubican frente a una acción, típica y antijurídica 
en detrimento de La Economía Nacional, correspondiendo hacer el juicio 
de culpabilidad al tribunal de la causa. 
 
En consecuencia, el recurrente logra comprobar el juicio de injuridicidad 
endilgado al auto de segunda instancia. 
 
En virtud de ello, asiste razón al censor, cuando sostiene que se ha 
infringido el artículo 388 del Código Penal, de manera directa por 
omisión; disposición legal que tipifica el delito de insolvencia fraudulenta 
en perjuicio de acreedores, mediante procesos judiciales. 
 
De igual manera, se ha acreditado la trasgresión directa por omisión del 
artículo 2219 del Código Judicial, que establece para el juzgador, cuando 
encuentra plena prueba o cualquier medio probatorio que le ofrezca 
serios motivos o indicios de que ha ocurrido un hecho punible y a su vez, 
den con la probable vinculación de alguna determinada persona, a abrir 
causa criminal contra esta; y la indebida aplicación del artículo 2207 del 
Código Judicial, que dio lugar al sobreseimiento definitivo de Yolanda 
Luzzi de Riande, Dolores Riande, Lucía Riande y Efraín Cajar.” 
(Sentencia. Sala Penal. 24 de febrero de 2011) 
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Dada la naturaleza de las sociedades el derecho mercantil ha reconocido la 
responsabilidad limitada de los accionistas, al dársele identidad propia a la sociedad 
anónima e independencia legal y autonomía de su personería jurídica respecto de la 
de sus accionistas. Mientras la sociedad responde de sus deudas y obligaciones con 
todos sus bienes sociales, los accionistas únicamente responden hasta la 
concurrencia del monto que puedan adeudar por la suscripción de sus acciones. Así, 
nos parece una extralimitación que el o los accionistas mayoritarios hagan uso de su 
poder y capacidad para imponer decisiones que no redunden en beneficio de la 
sociedad o de todos sus accionistas, aun cuando tal práctica no resulte ilegal en 
estricto derecho. 

Lo anterior tiene relevancia capital frente al principio corporativo de que el patrimonio 
de la sociedad es propio de esta y separado del de sus accionistas. Estos no pueden, 
por el solo hecho de ser accionistas mayoritarios de la sociedad, pretender 
desconocer su personalidad jurídica con ánimos de disponer directamente de su 
patrimonio, o pretender que se recargue con deudas que no le son propias, ni 
beneficiarse con el uso de bienes y activos de la sociedad como pudiera ser la 
adquisición de propiedades por la sociedad para el uso particular de tales accionistas, 
excluyendo al resto de los socios del goce de tales beneficios.  

Por tal razón, se hace necesario que la sociedad adopte normas de gobierno 
corporativo que garanticen a todos los inversionistas un tratamiento igualitario. Este 
fundamental aspecto ha sido expuesto con poca claridad e imprecisión por la Corte 
Suprema de Justicia al limitarse a referenciar la personalidad jurídica de la sociedad 
respecto de la calidad de accionista, sin profundizar en la separación de esta respecto 
de los activos del ente legal: 

“Como consecuencia de lo anterior, la Sala lamenta no poder satisfacer 
las pretensiones de la parte demandante, y es que en el caso que nos 
ocupa, esta pretende que se declare que una persona natural, ALBERTO 
SITTON RÍOS (q.e.p.d) es dueña de diversas sociedades. Al respecto, 
esta Corporación no puede obviar lo que textualmente señala el artículo 
251 del Código de Comercio, cuando preceptúa que “La sociedad 
mercantil constituida con arreglo a las disposiciones de este Código 
tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios para 
todos sus actos y contratos. 

En ese orden, es dable señalar que las personas naturales podrán 
constituirse como accionistas en las personas jurídicas y que al serlo, se 
hacen partícipes de los dividendos que se generen; mas, no los convierte 
en dueños de las personas jurídicas, pues se debe dejar claro que 
nuestra legislación vigente distingue las personas jurídicas de los 
accionistas y reconoce la separación de sus capacidades legales para 
adquirir derechos y contraer obligaciones de manera individual e 
independiente. 

Al revisar los documentos probatorios en que el demandante  
primordialmente fundamenta su pretensión, específicamente los 
documentos o escrituras públicas 616, 617 y 618 de fechas 5 de abril de 
2002, 5 de abril de 2001 y 5 de abril de 2000, respectivamente, 
otorgadas por la Notaría Primea del Circuito de Chiriquí, en donde se 
hace mención que el señor ALBERTO SITTON RÍOS representa el 
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ciento por ciento de las acciones de las mencionadas empresas 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y DE COMERCIO DE CHIRIQUÍ, S.A., 
INMOBILIARIA SITTON, S.A. y ALBERTO SITTON, S.A., esta augusta 
Corporación pretende dejar claro que, aun cuando se trata de 
documentos públicos que dan fe de su otorgamiento y su contenido, 
máxime cuando no han sido objetados, los mismos no prestan méritos 
probatorios para que este tribunal pueda satisfacer la pretensión 
demandada, toda vez que, cónsono con el ordenamiento jurídico 
nacional, las personas naturales no pueden ser dueñas de las personas 
jurídicas, aun cuando exhiban, aunque este no es el caso, el título 
accionario que lo acredita como accionista de la sociedad.” (Sentencia. 
Sala de lo Civil17 de agosto de 2007) 

Desafortunadamente, la Corte no profundizó en el desarrollo del concepto de la 
separación de la personalidad jurídica para consignar lo que, intuimos se pretendió 
señalar de que un accionista es dueño de su participación social, no así de los activos 
de la sociedad y que, en virtud de la disgregación de sus personerías jurídicas, los 
patrimonios de ambos son separados e independientes, idea con la que estamos de 
acuerdo por la naturaleza jurídica de los entes legales al tenor del artículo 251 del 
Código de Comercio. 

De la norma deriva que los accionistas deben respetar y entender esa identidad 
autónoma y saber separar su participación en la composición accionaria de la 
sociedad, del patrimonio de esta para entender que su porcentaje accionario y 
propiedad participativa está referenciada sobre el capital de la sociedad y no sobre 
los bienes del ente legal.  

A eso quiso aludir la Corte cuando indicó que cuando las personas naturales se 
constituyen como accionistas se hacen partícipes de los dividendos. Esto no quiere 
decir, sin embargo, que no se pueda indicar que producto de la tenencia de acciones 
una persona es “dueña de una sociedad o de una persona jurídica”, por cuanto que 
con esa expresión a lo que se pretende aludir, en términos descriptivos, propios del 
léxico empresarial, es al hecho de que la persona es el accionista único del ente 
legal. 

La legislación corporativa de jurisdicciones extranjeras contempla una 
responsabilidad o deber fiduciario de los accionistas mayoritarios frente a las 
minorías, así como ante la propia sociedad, en lo que respecta a la conducción de los 
negocios de esta y la administración de su patrimonio en beneficio equitativo de todos 
los accionistas. Similares principios deberían incorporarse en nuestro derecho 
corporativo. 

Nuestras disposiciones legales no ofrecen una definición sobre el “accionista 
minoritario”, a diferencia de legislaciones foráneas que sí desarrollan la figura y, 
además, confieren a las minorías una serie de garantías y derechos individuales 
frente a ciertas decisiones que puedan adoptar los accionistas que tienen el control 
de la sociedad.  

Ya se mencionó que nuestra legislación no establece prohibiciones ni restricciones 
respecto de la cantidad de acciones que una sola persona puede tener en propiedad. 
Tampoco prohíbe, como se vio con anterioridad, que un número de accionistas 
establezca convenios o acuerdos para comprometer sus votos, particularmente para  
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conformar un bloque frente a los demás accionistas. En consecuencia, un accionista 
que no tenga el control accionario de la sociedad, o un grupo de ellos en similares 
condiciones, será considerado “minoritario” al encontrarse sometidos a la voluntad de 
la mayoría.  

Esta circunstancia se da en sociedades en las que hay pluralidad de accionistas y 
uno de ellos, o un grupo con intereses afines, tienen capacidad o poder para imponer 
su voluntad en una asamblea de accionistas. Ello no obstante, no releva de la 
obligación de cumplir con la formalidad de someter a la consideración de todos los 
accionistas los asuntos que sean competencia de la asamblea. 

En no pocas ocasiones las decisiones de la mayoría se adoptan más en beneficio 
particular que en atención a los mejores intereses de la sociedad. Si bien ello no 
constituye una violación legal, sí representa lo que el catedrático de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Raúl Jiménez Escobar, ha calificado como el “abuso del 
derecho de las minorías”: 

“Obvio es decir que los socios minoritarios en las sociedades 
mercantiles están sometidos a la saludable regla de la democracia 
capitalista que rige las juntas de socios o de accionistas de tales 
sociedades. 

Como contrapunto de equilibrio, la Ley concede al accionista 
minoritario que ostente un determinado (y no excesivo) porcentaje de 
capital social un elenco de defensas; facultad de exigir celebración de 
junta, acceso plausible a la impugnación y suspensión de los acuerdos 
sociales, potestad de requerir nombramiento de auditor de la sociedad, 
pedir la asistencia de notario a las juntas, etc., que son bien conocidas y 
sobre las que no es preciso extenderse más en este lugar. 

Volvamos a la cuestión del gobierno de las juntas por la mayoría del 
capital: esa norma no es, desde luego, disputable, lo que no debe 
impedirnos declarar que el ejercicio del voto y el dominio democrático por 
parte de la mayoría no puede transgredir el límite del ejercicio antisocial 
del derecho, esto es, que el ejercicio del legítimo derecho al voto no 
puede convertirse en instrumento de comisión de un abuso de derecho. 

Esta preocupación no tiene un valor meramente doctrinal, pues no es 
infrecuente que los socios minoritarios sufran perjuicios o presiones para 
ceder su participación, por una mayoría de socios que, de consuno y con 
clara estrategia abusiva, dominan las juntas. 

Singularmente hay un modo en que la mayoría puede (y de hecho esto 
es una realidad vívida) presionar y expoliar a la minoría: negando 
sistemáticamente el reparto de beneficios, que son acumulados en unas 
reservas progresivamente abultadas, a la vez que la mayoría se procura 
los puestos de administración de la sociedad, fijándose además 
retribuciones sumamente generosas. 

Se plantean en este caso dos problemas jurídicos del mayor interés: la 
disquisición acerca de si existe un derecho subjetivo de los socios a 
percibir un dividendo efectivo, y la cuestión de las actuaciones abusivas 
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de los socios mayoritarios, esbozadas con la honorable cobertura de la 
democracia de capital que rige las juntas. 

Esas dos cuestiones, como luego se verá, están enlazadas 
dialécticamente y ofrecen una curiosa simetría en cuanto a su respuesta 
prima facie: mientras que sobre la cuestión del derecho al dividendo hay 
consolidada una opinión dominante, el abuso del derecho mediante el 
que se podría privar sistemáticamente el dividendo a los socios 
minoritarios no solo es un tema poco frecuentado por la doctrina, sino 
que además no cuenta con jurisprudencia.”28 

La situación comentada no pasa inadvertida en nuestro medio: Carlos Barsallo, 
excomisionado de la antes denominada Comisión Nacional de Valores, en su artículo 
“Temporadas de Asambleas”, publicado en el suplemento Martes Financiero el 18 de 
marzo de 2003, destacó la existencia de “una tendencia mundial o universal a la 
apatía por parte de los accionistas minoritarios, quienes consideran que su presencia 
o participación en las reuniones se vuelve irrelevante, ya que las decisiones están 
previamente acordadas por la mayoría”. 

Hay, no obstante, sociedades anónimas que en sus pactos sociales restringen o 
limitan la cantidad de acciones que se puede tener en propiedad. Así, por ejemplo, se 
establece que ningún accionista podrá ser dueño, tenedor o beneficiario, directa ni 
indirectamente, a través de personas jurídicas sobre las que tenga capacidad de 
control o de decisión, de una cantidad de acciones que supere un porcentaje del 
capital autorizado de la sociedad.  

Para fiscalizar el cumplimiento de esta disposición, también se prevé en los pactos 
sociales que todo traspaso de acciones sea sometido al escrutinio previo de la junta 
directiva en aras de que la transferencia sea eficaz. De esta forma se procura diluir la 
concentración de poder en una misma persona o en algunos pocos con la finalidad de 
que las decisiones en las asambleas de accionistas sean aprobadas con el 
consentimiento de una mayoría de votos más diversificada. 

Como ya se indicó, las resoluciones aprobadas por mayoría de voto en asambleas 
de accionistas debidamente convocadas o a cuya citación se haya renunciado son de 
obligatoria aceptación y forzoso cumplimiento para todos los accionistas de la 
sociedad, aun cuando hayan expresado en la asamblea su disconformidad con las 
decisiones aprobadas, o no hayan participado en la misma, con excepción, como ya 
se ha dicho, de la eliminación, modificación o afectación de derechos previamente 
consagrados en el pacto social, para lo cual se requiere el consentimiento de todos 
los accionistas que puedan verse afectados con la reforma. 

Tales aprobaciones, no obstante, no son absolutas ni definitivas; resultan 
impugnables si han sido tomadas en violación a la Ley o en contravención del pacto 
social o los estatutos de la sociedad. El artículo 418 del Código de Comercio dispone 
que “Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los acuerdos de la Junta 
General de Accionistas tomados en oposición a la Ley, al Pacto Social o los 
Estatutos, pudiendo dentro del término fatal de treinta (30) días, demandar la nulidad 
ante el Juez competente quien, si lo considera de urgencia, podrá suspender la  

 
28 La supresión abusiva del derecho al dividendo. Cuadernos Jurídicos, revista mensual de derecho; año 3, número 21; julio-

agosto 1994; pág. 10. 
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ejecución de lo acordado hasta que quede resuelta la demanda. En ningún caso se 
procederá a dicha suspensión si el accionista al demandar acoge la vía ordinaria.”  

Del tenor literal de la norma citada se desprende que para poder demandar la 
nulidad de las decisiones adoptadas en asambleas de accionistas es requisito 
acreditar la calidad de accionista. Ello debe ser comprobado de manera contundente, 
con medios de prueba que den certeza de la calidad de accionista al momento en que 
se ejerce la acción legal, como lo ha consignado la Corte Suprema de Justicia en 
Sentencia de fecha 17 de agosto de 2000, de la que tuvimos conocimiento con 
posterioridad a la primera edición de este libro: 

“Por otro lado, atendible le parece a la Sala el razonamiento de la parte 
demandada acerca de la forma en que debe acreditarse la titularidad de 
las acciones nominativas, haciendo énfasis en el empleo, para ese 
propósito, de lo que conste en el Libro de Registro de Acciones de las 
sociedades. Al margen de no compartir el criterio de la parte demandada 
en el sentido de que esa  sea la única forma eficaz de acreditar tal hecho 
–nada se opone a que la titularidad de las acciones se demuestre con el 
propio certificado de acciones, por ejemplo-, no deja de ser verdad, por 
otro lado, que la propiedad sobre esos títulos (las acciones) se 
demuestra, en el caso de las sociedades anónimas, sujeta a una 
considerable posibilidad de cambios en razón de la movilidad mercantil 
de esa clase de entidades. Por esa razón, el hecho de que este juicio de 
rendición de cuentas se hubiese iniciado en octubre de 1994 y las 
escrituras públicas cuyo valor probatorio se reclama, se hubiesen 
otorgado seis años antes de junio de 1988, también impide que estas 
últimas se tomen como prueba incuestionable de que la demandada es 
accionista y de que debido a ello gozaba de legitimidad para demandar.” 

  En igual sentido volvió a pronunciarse la Corte Suprema de Justicia siete años 
después:  

“La Sala reafirma el concepto, que las pruebas traídas al proceso por las 
partes deben ser valoradas en su conjunto y al tenor de la sana crítica, 
que equivale a decir al tenor de la lógica jurídica y a la experiencia del 
Juzgador y que, por lo tanto, el Tribunal Superior debió concluir que los 
documentos públicos otorgados y ahora censurados por la casacionista, 
lo que revelan es que ALBERTO SITTON RÍOS (q.e.p.d.), en dicha 
reunión extraordinaria de accionista representaba el cien (100%) por 
ciento de las acciones; que no es lo mismo que ser titular o dueño del 
100% de las acciones y presentarlas al proceso en concepto de prueba y 
luego, el juzgador valorarlas en su justa dimensión, para así llegar a las 
conclusiones a que arriba la sentencia censurada.” (Sala de lo Civil. 
Sentencia 17 de agosto de 2007) 

 
Lo mismo ocurre en procesos de sucesión en que se pretendan heredar acciones; 

debe acreditarse fehacientemente que el causante era dueño de las acciones que se 
pretenden inventariar como parte de los activos de la sucesión:  

 
“Como se observa, el Tribunal Superior no calificó ni dio a entender, en 

forma alguna, que se había acreditado en el proceso que EMPRESA 
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THORP, S. A. no había emitido acciones o que el demandante tenía que 
presentar los certificados de acciones sino que, en vista que no había 
sido posible localizar el libro de acciones de esa sociedad anónima, no 
existía certeza de que el señor VIRGIL DELOW THORP (difunto padre 
del demandante recurrente) aún mantenía acciones en esa compañía y, 
de ser así, la cantidad y valor de las mismas que pudo haber heredado el 
demandante recurrente. 

 
Por estas mismas razones, dentro del proceso de sucesión intestada 

del señor VIRGIL DELOW THORP o DELOW THORP HENDER, el 
Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, mediante Auto No. 32 de 11 
de enero de 2000, negó el inventario extrajudicial practicado sobre las 33 
acciones de EMPRESA THORP, S.A. que supuestamente le pertenecían 
al difunto, precisamente porque no existía constancia de las mismas. Al 
respecto, el Juzgado Segundo manifestó lo siguiente: 

 
"Al revisar lo actuado, hemos constatado que el Inventario Adicional se 

efectuó sobre 33 Acciones que presumiblemente le pertenecían al 
fallecido THORP, empero el Inventario antes mencionado se practicó en 
base a la Certificación expedida por el Registro Público y visible a fojas 7 
del infolio. 

 
Ahora bien, es oportuno referirnos al hecho de que las 33 Acciones del 

difunto THORP no se han acreditado a través de su inscripción en el libro 
de registro de acciones de la Sociedad EMPRESA THORP, S.A., y así 
demostrar el peticionario cuántas acciones le pertenecían, desde cuándo 
y la circunstancia de que las mismas se encuentran o no totalmente 
pagadas, por ende el actor no ha demostrado lo anterior en la diligencia 
de Inventario Adicional practicado, visible a fojas 34 y 35 del proceso." (f. 
472) (Énfasis añadido por la Sala) 

 
Como se colige de lo anteriormente expuesto, las razones que tuvo el 

Tribunal Superior para negar las pretensiones del demandante, con base 
en las pruebas que constan en el proceso, son distintas a las que expone 
el recurrente en la causal de casación que nos ocupa. Es decir, el 
recurrente establece unos cargos de injuridicidad fundamentados en 
hechos distintos a los que dio por probados la sentencia de segunda 
instancia y lo hace a través de la causal de aplicación indebida, la cual, 
como ha señalado reiteradamente esta corporación judicial, es 
independiente de toda cuestión de hecho.”(Sentencia. Sala Civil.6 de 
marzo de 2009) 

Dada la condición establecida por el artículo 418 del Código de Comercio, no 
puede, en consecuencia, un director de la sociedad ni su órgano de administración 
pretender adscribirse derechos que la ley no le confiere e impugnar las decisiones 
aprobadas en asamblea de accionistas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha 
sentenciado: 

“Por su parte, el recurrente alega que sí está legitimado para demandar 
la nulidad de dichos Acuerdos, pero que el Tribunal Superior no lo 
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consideró así, violando como consecuencia lo dispuesto en los artículos 
55 de la Ley 32 de 1927 y 417 del Código de Comercio, que a la letra 
dicen:  

"Artículo 55. Si el pacto social no dispone otra cosa, no será obligatorio 
que los directores sean accionistas. 

Artículo 417. La Asamblea General de Accionistas constituye el poder 
supremo de la sociedad anónima, pero en ningún caso podrá por un voto 
de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni 
imponerles, salvo lo dispuesto en el presente Código, un acuerdo 
cualquiera que contradijere los estatutos." 

La primera disposición legal transcrita establece que no es necesario que 
las personas que conforman la Junta Directiva de una sociedad anónima, 
tengan la condición de accionistas de la misma, a menos de que en el 
pacto social se establezca lo contrario. La segunda norma señala que si 
bien la Asamblea General de Accionistas es el poder supremo dentro de 
las sociedades anónimas, ningún acuerdo obtenido con la mayoría de 
votos de los accionistas que contradiga los estatutos de dicha sociedad, 
puede privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerlos. 

Como puede colegirse de lo antes señalado, ninguna de las dos 
disposiciones legales que se consideran violadas directamente por el 
Tribunal Superior puede influir sustancialmente en lo dispositivo de la 
resolución recurrida. Ello es así porque, en primer lugar, el hecho de que 
el señor ROOSEVELT DE ICAZA ALVEO hubiese formado parte de la 
Junta Directiva de la sociedad demandada, no lo legitima para solicitar la 
nulidad de un acuerdo de dicha sociedad como pretende, toda vez que 
para ello es indispensable que sea accionista de la misma, como 
concluyó el Tribunal Superior. 

Es decir, lo que dispone el artículo 55 del Código de Comercio respecto 
a los directores, correctamente interpretado, es que salvo pacto en 
contrario, cualquier persona puede ser director de una sociedad, sin que 
para ocupar dicho cargo se le exija ser accionista; o dicho de otra 
manera, no se requiere ser accionista de una sociedad para ocupar un 
cargo dentro de la Directiva, a menos que el pacto social así lo disponga. 
Ello no significa de manera alguna que los Directores, por el hecho de 
serlo, adquieran la calidad de accionistas y mucho menos que adquieran 
los derechos y obligaciones que la Ley les tiene reservados a estos. Así 
se desprende del artículo 418 del Código de Comercio que establece lo 
siguiente: 

"Artículo 418. Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los 
Acuerdos de la Junta General de Accionistas tomados en oposición a la 
Ley, al Pacto Social o los Estatutos, pudiendo, dentro del término fatal de 
treinta (30) días, demandar la nulidad ante el Juez competente quien, si 
lo considera de urgencia, podrá suspender la ejecución de lo acordado 
hasta que quede resuelta la demanda. En ningún caso se procederá a 
dicha suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria." 
(Sentencia. Sala Civil. 22 de mayo de 2006) 
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Ello debe ser así por cuanto que la junta directiva se debe a los accionistas. 
Estos, como órgano colegiado, son quienes nombran a los directores para que se 
encarguen de la conducción de los negocios y administración de la sociedad. Serán 
los accionistas, en consecuencia, quienes determinen si sus derechos se ven 
lesionados por decisiones que adopte la propia asamblea de accionistas, aun cuando 
algún director pueda estar en desacuerdo con las resoluciones aprobadas.  

Al no establecer el artículo 418 condición especial, resulta irrelevante la cantidad 
de acciones que se tenga en propiedad o si la misma confiere derecho a voto. Todo 
accionista podrá, en consecuencia, demandar la nulidad de resoluciones ajustándose 
a lo que prevé la norma: que la resolución objeto de impugnación haya sido aprobada 
en violación a la Ley o en contravención del pacto social o los estatutos. La lesión de 
los intereses particulares de los accionistas por causas distintas a las apuntadas no 
constituye causal para demandar la nulidad de las resoluciones adoptadas en 
asambleas de accionistas, teniendo como sustento legal el artículo 418 citado. 

Consideramos que los accionistas amparados por el artículo 417 del Código de 
Comercio estarán legitimados para ejercer acciones de impugnación al tenor del 
artículo 418 cuando se les afecte alguno de sus derechos sin su consentimiento, por 
cuanto que esta norma solo exige tener la calidad de accionista sin ninguna 
consideración adicional. 

En la primera edición de esta obra habíamos indicado que ante la ausencia de 
disposición legal en contrario, el accionista puede interponer la acción de nulidad 
legitimada en este artículo a pesar de no haber asistido a la asamblea, siempre que 
haya sido debidamente citado a la misma. Señalamos, igualmente, que también 
puede hacerlo el accionista que hubiera participado, aun cuando no hubiera objetado 
ni rechazado en la asamblea las resoluciones objeto de impugnación. Esta 
apreciación ha sido respaldada por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de  19 
de enero de 2010: 

“Ahora, en el caso de marras, la disconformidad de la censura recae, 
más bien, sobre la caducidad de la medida precautoria cuestionada, por 
haber transcurrido en exceso el término dispuesto por la ley para objetar 
los acuerdos societarios; además se manifiesta que, por el hecho de 
haber asistido los demandantes a las reunión donde se aprobó el 
acuerdo impugnado, mal pueden ir contra dichos acuerdos por tratarse 
de sus propios actos, objeción esta última que a todas luces resulta 
totalmente improcedente, dado que el artículo 418 tantas veces citado no 
distingue entre accionistas presentes y no presentes al disponer el 
derecho de estos a impugnar los acuerdos societarios adoptados por la 
Junta General de Accionistas contrarios a la Ley, el Pacto Social o los 
Estatutos. Antes, por el contrario, como se señaló anteriormente, 
precisamente el plazo de caducidad del derecho de protestar los 
acuerdos que fija el artículo 418, presupone que los accionistas han 
estado presentes y que la ausencia o, más bien, la falta de notificación 
de la asamblea general de accionistas, en todo caso da lugar a la 
inaplicación del término de caducidad para protestar y solicitar la 
suspensión de los acuerdos para los accionistas que no hubieran sido 
notificados.  
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Por tanto, afirmar como lo hace la censura que los accionistas citados 
que hubieran concurrido a la Asamblea General de Accionistas no 
pueden, por esa razón, ejercer el derecho legal de protesta de los 
acuerdos ni, por ende, solicitar la suspensión de tales acuerdos, 
constituye una afirmación desprovista de todo sustento jurídico, lo que, 
por demás, releva del análisis del yerro probatorio alegado en relación 
con este extremo fáctico.  

En cuanto a la caducidad de la impugnación y, por lo tanto, de la 
medida de suspensión decretada, como bien apunta el fallo recurrido, 
toda vez que constituye este uno de los extremos sobre los que 
precisamente se basa la pretensión de nulidad de los acuerdos 
societarios ensayada por los actores, resulta prematuro adelantar criterio 
al respecto, debiendo reservarse su examen y decisión para la 
sentencia.  

La segunda causal de fondo, a saber, infracción de normas sustantivas 
de derecho por error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba, 
lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución 
recurrida, se fundamenta en dos motivos, en los que se le atribuye al 
fallo recurrido la errónea valoración de la prueba consistente en la 
Escritura Pública de foja 27-31. 

En concepto de la censura el medio probatorio cuya valoración 
cuestiona permite advertir que todos los accionistas fueron citados a la 
Junta General de Accionista, así como la asistencia de los actores, lo 
que no fue apreciado por el tribunal ad-quem. Se permite la Sala 
reproducir los motivos: 

Primero. La resolución impugnada por este medio, al valorar la prueba 
documental consistente en el Acta de la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de EMPRESAS E INVERSIONES ARANGO, S.A, contenida 
en la Escritura Pública N°14,676 de 11 de agosto de 2004 (fojas 27 a 
319), viola la regla de la sana crítica porque no valora con lógica ni 
razonadamente que la prueba hace constar que fueron citados todos los 
accionistas para la reunión impugnada; al cometer ese error de 
valoración se influye sustancialmente en la resolución impugnada porque 
le lleva a aplicar la norma sustantiva de suspensión de los efectos de 
una reunión de accionistas. 

Segundo: La resolución impugnada por el tribunal valora erradamente 
las pruebas documentales contenidas en el Acta de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas de EMPRESAS E INVERSIONES 
ARANGO, S.A., contenida en la Escritura Pública N°14,676 de 11 de 
agosto de 2004, (fojas 27-31), el error de valoración consistente en que 
el tribunal le resta certeza al contenido del documento que certifica la 
presencia de los Actores, el día 2 de agosto de 2004, en una serie de 
reuniones de accionistas citadas por ROSANA ARANGO con el objeto 
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de hacer un cambio de la directiva de la sociedad; ese error influye 
sustancialmente en la resolución impugnada porque le lleva a omitir la 
norma que establece la responsabilidad de los actos propios y aplicar la 
norma sustantiva de la suspensión de los efectos de una reunión de 
accionistas." (fs. 412-413) 

En concepto de la censura, el yerro probatorio expresado en los 
motivos condujo al tribunal ad-quem a la violación de los artículos 781 y 
836 del Código Judicial, así como de los artículos 13 y 418 del Código 
Civil y Código de Comercio, respectivamente. 

Se advierte la insistencia de la censura de alegar, como en la primera 
causal, la improcedencia de la medida cautelar de suspensión de los 
acuerdos, sobre la base de que el derecho había caducado, además que 
los demandantes habían sido notificados de la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de EMPRESAS E INVERSIONES ARANGO, S.A. y 
asistieron a la misma, por lo que se encuentran inhabilitados para 
impugnar los acuerdos de dicha Junta, dado que no pueden ir contra sus 
propio actos. 

Como ha tenido oportunidad de explicarse ya, el derecho de protesto de los 
acuerdos de la Junta General de Accionistas que el artículo 418 del Código de 
Comercio incorpora, contrario a lo que pretende hacer ver la parte casacionistas, no 
excluye a los accionistas que hubieran sido notificados y concurrieran a la reunión, si 
bien les precisa un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta para la 
impugnación por la vía sumaria y suspensión de los acuerdos. De manera que, la 
circunstancia que hubieran sido notificados los accionistas en debida forma 
únicamente los condiciona a ejercer el derecho de impugnar y solicitar la suspensión 
de los acuerdos por la vía sumaria, dentro de los 30 días siguientes a su adopción. 
Posterior a este plazo, tendrían que intentar la anulación de los acuerdos por la vía 
ordinaria, sin que proceda en este caso la suspensión de los acuerdos.” 

Respecto de la legitimación para presentar estas impugnaciones, nuestros 
tribunales de justicia han establecido el siguiente criterio: 

“Ahora bien, es preciso señalar, como necesario marco de referencia, 
que según interpretación reiterada que nuestra más alta Corporación de 
Justicia le ha dispensado al artículo 418 del Código de Comercio, es 
requisito sine qua non para demandar y lograr la declaración de nulidad 
de los acuerdos adoptados por una sociedad anónima que el 
demandante, en primer lugar, acredite su condición de accionista. En tal 
sentido, en Sentencia de 28 de abril de 1992, dictada por la Sala Civil de 
la Corte Suprema de Justicia, dentro del Recurso de Casación 
presentado por CORPORACIÓN LARSAN, S.A. contra la Sentencia del 
16 de mayo de 1990, dictada por el Primer Tribunal Superior, en el 
proceso seguido por DEUTSCHE AMERICANICHE FINANZ, S.A. y 
FINANCIERA GERMANO AMERICANA, S.A., quedó expresado lo 
siguiente: 

‘Del contenido de la norma transcrita se infiere claramente que para 
poder demandar y lograr que se anulen acuerdos sociales adoptados por 
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una sociedad anónima precisa que el demandante acredite su condición 
de accionista, o sea, la de propietario del Certificado de Acciones 
correspondientes o bien, de cesionario, mandatario o representante legal 
de dicho propietario debidamente constituido.’ 

En segundo término, pero en igual grado de importancia, le 
corresponde demostrar fehacientemente al demandante que los 
acuerdos y resoluciones impugnados contravienen la ley, el pacto social 
y/o los estatutos.” (Primer Tribunal Superior de Justicia. Sentencia. 9 de 
febrero de 2001) 

Esa alta corporación de justicia volvió a pronunciarse respecto de la materia aquí 
tratada en Sentencia de fecha 30 de julio de 2002: 

“El artículo 418 del Código de Comercio, restablecido en su vigencia por 
la Ley 9 de 1946 y tal como quedó subrogado por el Decreto de Gabinete 
No. 247 de 16 de julio de 1970 (G.O. No. 16,652 de 22 de julio de 1970), 
instituye el derecho a protestar contra los acuerdos tomados en Junta 
General de Accionistas que fueren contrarios a la Ley, al pacto 
constitutivo o a los estatutos, demandando ante el Juez competente la 
nulidad de los mismos, pero obviamente lo supedita a que quien ejerza 
esa acción ostente la calidad de accionista de la sociedad a la que 
pertenece esa junta, puesto que la excerta en comento empieza con el 
enunciado de que “Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los 
acuerdos”.  

De modo que si la propia Ley condiciona ese derecho impugnativo de las 
decisiones sociales, reservándolo a quienes sean parte de esas 
corporaciones como socios o accionistas, no cabría adentrarse a una 
eventual discusión sobre la validez o nulidad de acuerdos tomados en 
juntas de accionistas si no se demuestra previamente que se tiene un 
interés legítimo derivado precisamente de esa categoría o condición 
necesaria que el ordenamiento jurídico ha de reconocer para que se 
logre un pronunciamiento respecto a las pretensiones que se formulan.”  

En fecha posterior, el Primer Tribunal Superior de Justicia reiteró los referidos 
conceptos: 

“Luego de consultar la realidad que aflora de autos, este Tribunal 
disiente de los reparos que le endilga el citado apoderado judicial a la 
sentencia de marras y coincide con el criterio jurídico que dio el Juez de 
la primera instancia para negar la pretensión perseguida por la señora 
ARGELIS PINEDO. 

Lo anterior es así pues, como se tiene indicado en la parte motiva de la 
sentencia bajo estudio, la señora ARGELIS PINEDO no acreditó, a 
través de los elementos probatorios idóneos su calidad de accionista de 
la sociedad GATEWAY EXPRESS LINES, S.A, siendo este un 
presupuesto o requisito esencial que debe cumplir quien demanda la 
nulidad de los acuerdos de una Junta General de Accionistas, tal como lo 
dispone el ya mencionado artículo 418 del Código de Comercio. 
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Al respecto, este Tribunal considera importante resaltar que le 
corresponde a quien afirma haber recibido un daño o quien alegue la 
titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo acreditar el 
supuesto de hecho necesario para que se declare la procedencia de la 
pretensión que solicita. El principio de derecho procesal conocido como 
onus probandi, recogido en el artículo 784 del Código Judicial, consiste 
en “una regla que le crea a las partes una autorresponsabilidad para que 
acrediten los hechos que le sirven de supuesto a las normas jurídicas 
cuya aplicación reclaman y que, además, le indica al juez cómo debe 
fallar cuando no aparecen probados, tales hechos”(PARRA QUIJANO, 
JAIRO, Manual de Derecho Probatorio, Ediciones Librería del 
Profesional, Bogotá, 1986, pág. 49). 

Está claro, en atención a lo arriba citado, que si la señora ARGELIS 
PINEDO no allegó al proceso las pruebas fehacientes de su condición de 
accionista, mal puede la misma solicitar la nulidad de la Asamblea 
realizada el día 26 de mayo de 2001. Adicionalmente, debemos señalar 
que el Licenciado ARMANDO ÁBREGO hace mención de que 
oportunamente y en reiterada ocasión solicitó al Juez circuital oficiara a 
la Fiscalía Primera de Circuito a fin de que remitiera el Certificado de 
Acción original para acreditar la condición de accionista de su 
representada; sin embargo, como ya hemos mencionado, la carga de la 
prueba le correspondía a la parte actora, quien, en todo caso, debió 
aportar dicho certificado, siendo que el mismo era el elemento 
fundamental para la interposición del proceso que nos ocupa. 

Huelga decir que, al no comprobarse la calidad de accionista de la 
recurrente, mal puede entrarse a ventilar el tema de fondo que se 
conlleva en su pretensión, razón por la cual el Juez inferior 
acertadamente declaró probada la excepción de ilegitimidad activa 
dentro del proceso oral interpuesto por la señora ARGELIS PINEDO y, 
como consecuencia de ello, negó la pretensión demandada por esta 
última.”(Sentencia. 9 de septiembre de 2004) 

De esta Sentencia se destaca que el juzgador deja entrever que la calidad de 
accionista puede ser constatada a través de cualquier medio probatorio, apartándose 
de los pronunciamientos citados previamente, en los cuales se determinó que el 
certificado de acción era el instrumento adecuado para acreditar la titularidad 
accionaria. Al respecto, en páginas anteriores fijamos nuestro criterio en cuanto a que 
la propiedad accionaria puede probarse por cualquier medio idóneo distinto del 
certificado de acción. Esta apreciación había sido rechazada con anterioridad por 
nuestros tribunales de justicia, hasta fecha posterior, en que ha sido compartida: 

“En cuanto a los otros presupuestos legales que contiene la norma que 
son objeto de escrutinio mediante este recurso de apelación, el Tribunal 
no comparte la posición del apelante sobre la falta de elementos 
probatorios que acrediten plenamente la condición de accionista del 
demandante, como para no darle validez jurídica “prima facie” a la 
decisión de suspender la ejecución de los acuerdos impugnados en el 
proceso. En ese sentido, las copias obtenidas e incorporadas a través 
del aseguramiento de pruebas que este Tribunal Superior ordenó se 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 45 

383 

practicara, mediante la resolución de 22 de diciembre de 2003, 
establecen indiciariamente esa condición de accionista del demandante, 
como para que sea beneficiado por el Juzgador con la suspensión que 
contempla el artículo 418 del Código de Comercio. Los resultados de la 
diligencia revelan que los Certificados No. 4 y No. 5 vigentes fueron 
emitidos de forma nominativa y, en cuanto al que aparece registrado a 
nombre de Denis Anthony Hall French, no aparece ninguna anotación en 
el Libro de Registro de Acciones que ponga en duda la condición de 
accionista “prima facie” del actor. 

Por ello, dichos documentos presentan suficientes indicios para que 
continúe el curso del proceso, ya que la admisibilidad de la demanda 
pertenece a la esfera de la competencia del juzgador de primera 
instancia y sólo corresponde a la segunda instancia conocer autos que 
rechacen la demanda, conforme al numeral 3 del artículo 1131 del 
Código Judicial. De manera que, en curso del proceso cuando las partes 
pueden aportar pruebas y por ser tema de fondo, es donde deben ser 
debatidos los aspectos sobre la legitimidad del actor, al promover esta 
demanda y ejercer el derecho de protesta en su condición de accionista. 
Ahora bien, distinta sería la situación del actor si, en lugar de 
nominativas, las acciones se hubiesen emitido al portador.” (Sentencia. 
11 de noviembre de 2005) 

Compartimos estos criterios por cuanto que, como ya habíamos establecido, hay 
distintos medios para probar la calidad de accionista. Obviamente, tratándose de 
acciones al portador, sólo puede acreditarse tal condición mediante la presentación 
física de los títulos originales. 

Por otro lado, dada la actual existencia de acciones desmaterializadas, introducidas 
por la legislación bursátil décadas después de la adopción y posterior restablecimiento 
del artículo 418 en comento, consideramos que la titularidad de este tipo de acciones 
podrá ser probada dentro del proceso judicial con una certificación expedida por quien 
tenga bajo su custodia el registro de las anotaciones en cuentas. 

No obstante la calidad de accionista que se debe tener para impugnar acuerdos 
adoptados en asamblea de accionistas, nuestros tribunales de justicia han observado 
que, mientras la sociedad no haya emitido acciones, los suscriptores del pacto social, 
y no así sus cesionarios, en caso de darse cesión de derechos de suscripción, 
también cuentan con legitimación para impugnar acuerdos al tenor del artículo 418 del 
Código de Comercio:  

“En aras de discusión, podría interpretarse que si bien como todo 
derecho transferible, puede un suscriptor de un pacto social disponer del 
mismo y cederlo o enajenarlo a favor de otra persona, mas ello en sí 
mismo no otorga la condición sine qua non (accionista) que se requiere 
para impugnar decisiones corporativas como las que nos ocupan, si ello 
fuera posible habría que admitir igualmente que, contrario a lo 
preceptuado en el artículo 9 de la Ley antes citada, por el sólo hecho de 
habérsele transferido ese derecho a suscribir la acción, el beneficiado 
con esto podría tomar parte de una reforma del pacto social respectivo 
que sea acordada antes de que la misma emitiera los primeros 
certificados de acciones. 
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Nótese en este último aspecto que la norma acabada de referir otorga 
esa prerrogativa sólo a aquellos “que hubieran suscrito dicho pacto” y a 
“todos los que hubieren convenido en tomar acciones”, lo cual alude sin 
equívocos a aquellas personas que participaron en el acto constitutivo y 
no a los que, por una negociación posterior, adquieren el derecho que 
aquellos tenían a suscribir o tomar alguna acción. 

Luego entonces, si las reformas al pacto social antes de la emisión de 
acciones corresponde refrendarlas a aquellos que personalmente 
ejecutaron el acto de constitución de la sociedad, conviniendo a la vez en 
tomar acciones, y también, posteriormente, las mismas deberán ser 
suscritas por los tenedores de las acciones ya emitidas (art. 10 ibidem), 
se tiene entonces que la calidad de accionista en potencia (suscriptor 
que conviene en tomar acciones) o de accionistas propiamente tales 
(tenedor de certificado o título de acción) es lo que determina la 
legitimación, según esos dos (2) momentos distintos, para impugnar 
igualmente los acuerdos sociales que en uno o en otro de esos estadios 
pudieran tener lugar.” (Sentencia. Primer Tribunal Superior de Justicia 
del Primer Distrito Judicial de Panamá. 30 de julio de 2002) 

Si bien coincidimos con que los suscriptores tienen legitimación para acudir a los 
tribunales de justicia a defender los intereses de la sociedad bajo ciertas 
circunstancias, consideramos que este pronunciamiento resulta contrario a derecho 
por cuanto que, al no ser ellos accionistas de la sociedad, mal pueden pretender 
ejercer acciones legales que la norma de manera expresa atribuye a los accionistas.  

Nuestra legislación confiere sólo a los accionistas los derechos a celebrar y 
participar en asambleas de accionistas; si no se han emitido acciones, la sociedad 
carece de accionistas, de manera que no puede tener lugar la celebración de 
asambleas.  

En tal virtud, cualquier impugnación debió ser ejercida mediante un proceso 
ordinario y no aplicando el procedimiento señalado en el artículo 418, que solo tiene 
cabida cuando ha mediado la celebración de una asamblea de accionistas, la cual, 
insistimos, no puede llevarse a cabo si la sociedad no ha emitido acciones.  

Frente a esta realidad jurídica y a los hechos comentados en la sentencia 
transcrita, estaríamos ante acuerdos tomados de manera ilegítima por quienes 
carecen de capacidad, lo que resultaría en la ilegalidad de cualquier resolución 
adoptada. 

Por otro lado, debe destacarse que, conforme al artículo 418 del Código de 
Comercio, para que pueda tener lugar la acción de impugnación es necesario que los 
acuerdos objeto de la pretensión sean violatorios de la Ley, el pacto social o los 
estatutos, de ahí que lo que pretenda la norma sea proteger los intereses colectivos y 
sociales y no individuales o particulares del accionista. Así lo ha consignado la Corte 
Suprema de Justicia: 

“En el libelo de demanda corregida consultable de fojas 68 a 80, el 
demandante, señor EDGAR BTESH, solicita lo siguiente: 

1) La nulidad del acta correspondientes a la Asamblea General de 
Accionistas de RANCHO VALLEJO, S.A., celebrada el 30 de noviembre 
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de 2000, en la que se dejó sin efecto los nombramientos de Director 
Presidente y Director Tesorero que se encontraban vigentes hasta esa 
fecha y se nombraron sus respectivos reemplazados. 

2) La nulidad de todos los actos y contratos celebrados por los nuevos 
Directores y Dignatarios. 

3) La nulidad del acta correspondiente a la Asamblea General de 
Accionistas de RANCHO VALLEJO, S.A. celebrada el 18 de enero de 
2001 y que se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Público. 

Como puede colegirse, el demandante está solicitando la nulidad de dos 
actas que contienen decisiones adoptadas por la Junta General de 
Accionistas de la sociedad demandada que se refieren al nombramiento 
de nuevos directores, al igual que la de los actos y contratos celebrados 
con la participación de los nuevos dignatarios. 

La acción del demandante para interponer el presente proceso de 
impugnación se la otorga el artículo 418 del Código de Comercio, que a 
la letra dice: 

..... 

De la disposición transcrita se desprende que para que pueda 
impugnarse un acuerdo de la Junta General de Accionistas con 
fundamento en el citado artículo 418 del Código de Comercio, se 
requieren las siguientes condiciones: 1)Que el demandante sea 
accionista de la sociedad anónima cuyo acuerdo se pretende anular; 2) 
Que dicha impugnación se funde en que el acuerdo fue tomado en 
oposición a la Ley, al Pacto Social o los Estatutos de la sociedad 
anónima; y, 3) Que la demanda se interponga dentro del término de 
treinta días. Adicionalmente, la norma señala que en los casos en que se 
pida la suspensión del acuerdo, no se suspenderá la ejecución de lo 
acordado, si se demanda por medio de un proceso ordinario. 

Como puede observarse, la acción que nace del artículo 418 del Código 
de Comercio sólo pueden ejercerla los accionistas de la respectiva 
sociedad anónima, cuando los acuerdos que se impugnan fueron 
tomados en oposición a la Ley, al Pacto Social o los Estatutos, por lo 
que, contrario sensu, no puede ser utilizada por estos para solicitar la 
nulidad de los acuerdos porque consideren que afectan sus intereses 
particulares.” (Sentencia. Sala Civil. 21 de diciembre de 2006) 

Es pertinente adelantar que el requerimiento a que hace referencia la Corte en 
cuanto a que “la demanda se interponga dentro del término de treinta días”, es 
exigible únicamente a aquellos accionistas que hayan participado en la asamblea, así 
como también a los que, habiendo sido debidamente citados, no hayan comparecido a 
la misma.  

De haberse omitido la convocatoria previa, el accionista tendrá derecho a ejercer su 
acción legal dentro del término de prescripción de tres años que establece el Código 
de Comercio en el numeral 2 de su artículo 1652 para las relaciones societarias, el 
cual señala: “Prescribirán en tres años:...Las acciones derivadas del contrato de 
sociedad y de operaciones sociales por lo que se refiere a derechos y obligaciones de  
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la sociedad para con los socios, de los socios para con la sociedad y de los socios 
entre sí por razón de la sociedad.” 

En otro orden de ideas, destacamos que ninguna disposición legal señala el 
sujeto contra el cual el accionista debe dirigir su pretensión judicial. A primera vista, 
pudiera pensarse que tiene que presentarse contra todos los accionistas que 
aprobaron la resolución objeto de impugnación por ser ellos los sujetos activos que 
dieron lugar a la violación de la Ley, el pacto social o los estatutos; que no procede 
contra la sociedad por cuanto esta es únicamente un ente abstracto creado por ficción 
legal, que se proyecta a la vida jurídica a través de las actuaciones de sus órganos 
corporativos, de manera que no tiene responsabilidad subjetiva ni la capacidad de 
defensa respecto de actos que no tiene posibilidad de ejecutar por sí misma. Sin 
embargo, como la decisión no se toma a título individual sino como órgano colegiado 
de la sociedad, es contra estaque se dirige la acción legal. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha exteriorizado las siguientes 
consideraciones en la Sentencia previamente citada: 

“No obstante, es preciso determinar si en el caso que nos ocupa los 
accionistas de la sociedad demandada debieron ser igualmente 
demandados, por existir un litisconsorcio necesario entre ellos y la 
sociedad RANCHO VALLEJO, S.A. 

.... 

Como puede observarse, no es viable por medio de la acción que 
establece el artículo 418, la impugnación de los acuerdos logrados en 
la Junta de Accionistas porque estos afecten los intereses particulares 
de uno o más accionistas. Por ello, debe entenderse que la 
impugnación de dichos acuerdos tampoco afecta los intereses 
individuales de los accionistas o demás personas que participaron en la 
asamblea en la que se adoptaron dichos acuerdos, en vista de lo cual 
no es necesario demandar a estas personas, como sostiene la parte 
recurrente en el caso que nos ocupa. 

... 

Consecuentemente, tal como se señaló anteriormente, la parte 
demandada en esta clase de proceso la constituye únicamente la 
sociedad anónima, puesto que los acuerdos que se impugnan fueron 
adoptados por su Junta de Accionistas en interés de dicha sociedad 
anónima y no de uno o más accionistas en particular. 

En ese sentido debe entenderse entonces que a quien se demanda en 
los procesos en los que se solicita la nulidad de dichos acuerdos es a 
la persona jurídica que constituye la sociedad anónima y no a los 
accionistas que participaron en la asamblea en la que se adoptaron 
dichos acuerdos, como sujetos individuales o particulares.  

Siendo así, la Sala estima que no se ha incurrido en la causal de 
nulidad que consiste en no haberse integrado debidamente el 
contradictorio, la cual se encuentra consagrada en el numeral 5 del 
artículo 733 ibidem, toda vez que la participación de los accionistas de 
la sociedad RANCHO VALLEJO, S.A. como demandados dentro de 
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este proceso no era obligatoria como pretende la recurrente, puesto 
que aun cuando pueda existir interés particular de los accionistas en el 
resultado del presente proceso, dicho interés no es el que se tutela en 
la acción que consagra el artículo 418 del Código de Comercio como 
se ha explicado anteriormente. 

No obstante, la Sala estima que cualquiera de los accionistas de la 
sociedad RANCHO VALLEJO, S.A. que se hubiera considerado 
personalmente afectado por el resultado del presente proceso pudo 
comparecer al mismo y oponerse a la pretensión del demandante, eso 
sí, aclarando que dicha participación no era necesaria u obligatoria, 
puesto que su legitimación para oponerse no se sustenta en el artículo 
418 del Código de Comercio que es el fundamento legal del caso que 
nos ocupa, razón por la cual su participación no sería la de un 
litisconsorte necesario sino la de un litisconsorte voluntario o facultativo 
y, como tal, no acarrea la nulidad como pretende el recurrente, figura 
que se encuentra regulada en el segundo párrafo del artículo 602 del 
Código Judicial y que a la letra dice: 

... 

Este derecho que le asiste a los accionistas de una sociedad de 
participar en los procesos en los que, como en el presente, se 
demande la nulidad de decisiones adoptadas por la junta de 
accionistas de la respectiva sociedad anónima, ha sido reconocido por 
esta corporación de justicia pero, al respecto, ha considerado que dicha 
participación es voluntaria y no obligatoria. 

.... 

Como se dejó expuesto con toda claridad en el precedente transcrito, 
así como el artículo 418 del Código de Comercio le otorga a los 
accionistas de una sociedad anónima el derecho a solicitar la nulidad 
de los acuerdos adoptados por la junta de accionistas cuando 
consideren que estos han sido adoptados en oposición a la Ley, al 
Pacto Social o los Estatutos (derecho que ha sido ejercido por el 
demandante en el presente caso), de la misma manera debe 
entenderse que, también, los accionistas tienen derecho a oponerse a 
dicha solicitud de anulación, pero no por razones personales o 
individuales, sino por las mismas razones que se tienen para 
demandar, es decir, para demostrar que dichos acuerdos fueron 
adoptados en contravención a la Ley, al Pacto Social o a los Estatutos. 

No obstante, toda vez que de acuerdo con el artículo 418 del Código de 
Comercio la facultad de comparecer como litisconsorte de la sociedad 
demandada responde al interés de dicha sociedad anónima y no al 
interés particular de uno o más accionistas, esta participación puede 
ser ejercida de manera voluntaria y no obligatoria, por el o los 
accionistas que consideren que dicha impugnación contraviene la Ley, 
el Pacto Social o Estatutos de la sociedad demandada y no cuando 
estos estimen que violan sus derechos individuales o particulares, 
como ha pretendido la parte recurrente en el proceso que nos ocupa.”  
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Luego de la primera edición de este tratado, la Corte Suprema de Justicia volvió a 
pronunciarse en términos similares, explicando la razón conceptual por la cual debe 
demandarse a la sociedad y no a los accionistas que participaron y votaron 
favorablemente en la asamblea por los actos objeto de impugnación: 

 
“La cuestión que plantea la sentencia es que la demanda estuvo mal 
dirigida en la medida en que se demandó a las personas naturales que 
concurrieron a la formación del acto, cuya nulidad se impetra, cuando por 
tratarse de unos acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas de la 
sociedad anónima TRIREME HOLDING, S.A. esta debió ser demandada, 
señalando que en la demanda no se integró a esa persona jurídica como 
parte demandada. 
 
El tema que se examina, en la sentencia impugnada, tiene que ver con la 
naturaleza jurídica de las decisiones sociales y, en este caso particular, 
las emanadas de una Asamblea General de Accionistas. Esos acuerdos 
sociales son verdaderos actos jurídicos, entendido como toda 
manifestación de la voluntad humana encaminada a producir efectos 
para que el derecho o sea un hecho jurídico proveniente de la voluntad 
del hombre tendiente a crear o extinguir una relación jurídica. Los 
acuerdos sociales, como actos jurídicos, implican una sola declaración 
de voluntad con sentido unitario que aun siendo una, hacia fuera, emana 
de varias voluntades de contenido igual que tienden al mismo fin y que, 
fusionadas, constituyen una voluntad común, con carácter de unidad 
diversa de las voluntades que concurren a su formación y que puede ser 
considerado como un acto complejo unilateral en la medida en que en el 
acto constitutivo (Pacto Social) figuran partes no vinculadas entre sí y en 
los acuerdos de la asamblea de accionistas como decisiones sociales, se 
produce una declaración de voluntad que se realiza en el marco de la 
sociedad ya organizada. Por esa razón el primero (acto constitutivo) es 
plurilateral, y el segundo es un acto unilateral que tiene lugar, como ya 
se expresó, en el marco de la sociedad y, sin duda, entre personas 
vinculadas, por ser el producto de la suma de estas voluntades. 
 
Como en la sentencia impugnada, al interpretar la pretensión, se 
entendió que el acto jurídico impugnado era un acuerdo tomado por la 
Asamblea de Accionistas de la sociedad TRIREME HOLDING, S.A., se 
arribó a la conclusión de que se trataba de un acto jurídico de esa 
persona jurídica, en circunstancia en que del contenido del acto que lo 
contiene se desprende que los acuerdos se tomaron con la 
comparecencia de personas que resultan, prima facie, extrañas a la 
sociedad anónima, o sea personas no vinculadas y que por esa razón, 
no podían concurrir a formar esa declaración de voluntad con sentido 
unitario y común que se tradujera, hacia fuera, en una decisión de la 
sociedad anónima. 
 
En conclusión, por las consideraciones que se dejan expuestas, teniendo 
en cuenta la naturaleza jurídica de las decisiones sociales y en particular, 
la que tiene el acto que ha sido materia de juzgamiento y decisión en 
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este proceso, se puede determinar si la sociedad anónima TRIREME 
HOLDING, S.A. en la forma que fue constituida y los actos jurídicos que 
ha celebrado regularmente, a través de sus órganos de decisión y 
administración, concurrió a la formación del acto jurídico contenido en el 
Acta de Asamblea General de Accionistas como esta aparece 
protocolizada en Escritura Pública N°378 de 20 de enero de 2000 e 
inscrita en el Registro Público en la ficha 326275, Documento 68176 y 
necesariamente, como se afirma en la sentencia impugnada, tenía que 
integrarse al proceso como demandada. 
 
La pretensión ejercida en la demanda debe entenderse como una 
declaración de voluntad dirigida a obtener sentencia favorable; de ella se 
desprenden los elementos que son propios: subjetivo, las partes; 
objetivos, lo pedido y causal, los hechos que le sirven de fundamento y, 
precisamente, de esos elementos se desprende la legitimación en la 
causa activa y pasiva. 
 
Con esas necesarias aclaraciones se hace viable el examen de los 
cargos que la parte recurrente le formula a la sentencia impugnada, con 
la debida separación como lo exige la ley. En ese sentido, en el primer 
motivo se le atribuye, como cargo de injuricidad, a la sentencia, el haber 
absuelto a los demandados desconociendo la norma que señala que los 
litisconsortes facultativos son parte legítima de la causa. Por razón de 
ese cargo, resulta obligante establecer que en la modalidad del 
litisconsorcio facultativo lo que existe es una pluralidad de partes que 
aprovechan un mismo procedimiento, o sea que no hay una parte 
integrada por varias personas, sino tantas partes como personas unidas 
por el procedimiento que se ha de seguir. 
 
En el caso que se examina la situación es distinta por cuanto se trata de 
un acto jurídico que implica una sola declaración de voluntad, con 
sentido unitario, que emana de varias voluntades de contenido igual y 
con el mismo fin, constituyendo una voluntad común con carácter de 
unidad diversa a las voluntades que concurren a su formación, dando 
lugar a un acto complejo unilateral, concepto y características que 
difieren de aquel, el litisconsorcio facultativo, en el que existen tantas 
partes como personas que puedan concurrir unidas por el procedimiento 
que ha de seguirse. 
 
Por la naturaleza del acto jurídico impugnado, este constituye un acto 
único, como unidad, que no es concurrente con la figura del litisconsorcio 
facultativo, lo que impide sostener y sustentar la existencia del tipo de 
listisconsorcio en el que los litisconsortes facultativos resultan ser parte 
legítima en la causa, atribuyendo esta condición a los demandados como 
sostiene el recurrente y menos en circunstancia en que lo afirmado en la 
sentencia consiste en que, por tratarse de acuerdos de una Junta 
General de Accionistas tomados por una persona jurídica, en concreto 
una sociedad anónima, debió integrarse a esta como parte del proceso. 
En consecuencia, el cargo que se le formula a la sentencia en el primer 
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motivo no ha sido demostrado.” (Sentencia. Sala Civil. 19 de enero de 
2009) 

Esta posición es consistente con el principio corporativo de que la sociedad, como 
ente abstracto, se proyecta a la vida jurídica a través de sus órganos sociales, 
particularmente la junta directiva y la asamblea de accionistas. Sus decisiones son 
adoptadas como cuerpos colegiados, producto de la voluntad de la mayoría de sus 
miembros, y no por la individualidad de estos; de ahí que no proceda tener como 
demandados a los accionistas que participaron en la asamblea y votaron a favor de la 
resolución, sino a la sociedad.  

En virtud de ello debe tenerse presente que, conforme al artículo 255 del Código 
Judicial, “Salvo que la ley disponga otra cosa, cuando se demande a una persona 
jurídica, es competente el juez del lugar donde la misma tiene su sede. Es 
competente también el juez del lugar donde la persona jurídica tiene un 
establecimiento y un representante autorizado para estar en proceso para el objeto de 
la demanda.” Por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, el artículo 256 del 
Código Judicial dispone que “como regla general en los procesos civiles, el juez 
competente es el del domicilio del demandado y en los actos de procesos no 
contenciosos de carácter civil, el de interesado.” 

Los accionistas que hayan votado a favor de la resolución o acto que se impugna 
están legitimados para comparecer voluntariamente al proceso en defensa de la 
actuación objeto de reclamación cuando consideren que la revocatoria del acto puede 
afectar sus intereses o los de la sociedad. Así tuvo oportunidad de pronunciarse la 
Corte Suprema de Justicia en caso anterior: 

“Esta circunstancia sería suficiente para estimar que SURANCO, INC., 
tiene derecho a participar en el proceso como un litisconsorte voluntario 
pasivo y, por lo tanto, con legitimidad para comparecer como co-
demandado en el juicio. Pero esta postura de la Sala se ve reforzada, 
además, ante el hecho de que, así como cualquier accionista de una 
sociedad puede ejercer su derecho a protestar en contra de los acuerdos 
de la Junta General de Accionistas demandando dentro del término de 
treinta (30) días la nulidad de lo acordado, según lo permite el artículo 
418 del Código de Comercio, también contrario sensu se debe entender 
que cualquiera de los accionistas de la sociedad posee ese derecho a la 
inversa, o sea, el de oponerse a la solicitud de anulación de tales 
acuerdos, si esa nulidad tiene como consecuencia la eliminación de 
algún provecho por él obtenido en virtud del acuerdo que se pretende 
eliminar. Allí radica, en opinión de la Sala, en cierta medida, la 
explicación de la relación sustancial exigida por el artículo 591 del 
Código Judicial en su inciso segundo, requerida para que SURANCO, 
INC. pueda ser admitido como litisconsorte en este caso.”(Sentencia. 30 
de marzo de 2001) 

Dicho pronunciamiento fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante 
Sentencia de 11 de julio de 2003 cuyo texto conocimos después de la primera edición 
de esta obra: 

 
“Al igual que en el precedente anteriormente transcrito, la sociedad 

SURANCO, INC. tiene derecho a participar en el presente proceso 
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sumario como litisconsorte voluntario o facultativo de la parte 
demandada, por su condición de accionista de la misma, toda vez que en 
este juicio se solicita la nulidad de un acuerdo de la Junta Directiva de 
PORTUGUESE PARADISE INCORPORATED, en el que se le otorga a 
la sociedad recurrente el derecho de comprar acciones de la 
demandada, razón por la cual SURANCO, INC. tiene una relación 
sustancial a la que se extienden los efectos jurídicos de la sentencia que 
se dicte en este juicio, como lo requiere el segundo párrafo del artículo 
602 del Código Judicial y que la legitiman para oponerse a la nulidad que 
se solicita.” 

Con posterioridad, el Tribunal Superior se pronunció con mayor detalle sobre esta 
intervención de accionistas de la sociedad en el proceso, en defensa del acto que se 
pretende impugnar: 

 
“Luego de examinar las constancias procesales, este Tribunal Colegiado 
es del criterio que existe mérito para revocar el auto venido en apelación, 
ya que los terceristas en calidad de accionistas de INTEROCEAN 
FINANCE CORP (inglés) o COMPAÑÍA FINANCIERA 
INTEROCEÁNICA, S.A. (en español), persona jurídica demandada, 
están en la facultad de oponerse a la solicitud de nulidad presentada por 
la actora de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas 
de la sociedad demandada, celebrada los días 29 de octubre de 1987 y 
20 de noviembre de 1987, que conforme al libelo de demanda 
corresponden al objeto litigioso. 
 
Ahora bien, la parte recurrente solicitó intervenir en el proceso con 
fundamento en el artículo 603 del Código Judicial, norma legal que 
regula la conocida figura jurídica "Intervención adhesiva, accesoria o 
coadyuvante". No obstante, los hechos que fundamentan su petición 
tienen relación con los presupuestos procesales del "litisconsorte 
facultativo o voluntario"; pero ello no es óbice para integrar a los terceros 
al proceso, a través de esta última figura jurídica, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 474 del Código Judicial, que a la letra indica lo 
siguiente: 
 
"Cualquier error o defecto en la identificación, denominación o 
calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente, o recurso, o 
del acto, de la relación o del negocio de que se trate, no és óbice para 
que el Juez acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y 
la prueba practicada, si la intención de la parte es clara." (El énfasis es 
del Tribunal). 
 
Así, tenemos que la figura jurídica conocida como "litiscorsorte facultativo 
o voluntario" viene regulada en el segundo párrafo del artículo 602 del 
Código Judicial y esta Sede Judicial ha reiterado, en distintos 
pronunciamientos, que esa es la vía idónea a través de la cual los 
accionistas de una sociedad anónima pueden solicitar su integración al 
proceso, cuando se demande la nulidad de los acuerdos adoptados por 
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la Junta General de Accionistas por contravenir la Ley, el Pacto Social o 
los Estatutos. 
 
Conviene precisar que este Tribunal Colegiado, para emitir el criterio 
anterior, ha tomado como precedente de referencia lo señalado por la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución de 21 
de diciembre de 2006, dictada dentro del Proceso Oral de Nulidad 
promovido por EDGARD BTESH contra RANCHO VALLEJO, S.A., 
resolución que se refiere a la viabilidad de dicha intervención de 
accionistas de una sociedad anónima, que igualmente se reitera ahora:  
 
"No obstante, es preciso determinar si en el caso que nos ocupa los 
accionistas de la sociedad demandada debieron ser igualmente 
demandados, por existir un litisconsorcio necesario entre ellos y la 
sociedad RANCHO VALLEJO, S.A. 
... 
Como puede observarse, no es viable por medio de la acción que 
establece el artículo 418 la impugnación de los acuerdos logrados en la 
Junta de Accionistas porque estos afecten los intereses particulares de 
uno o más accionistas. Por ello, debe entenderse que la impugnación de 
dichos acuerdos tampoco afecta los intereses individuales de los 
accionistas o demás personas que participaron en la asamblea en la que 
se adoptaron dichos acuerdos, en vista de lo cual no es necesario 
demandar a estas personas, como sostiene la parte recurrente en el 
caso que nos ocupa. 
... 
 
Consecuentemente, tal como se señaló anteriormente, la parte 
demandada en esta clase de proceso la constituye únicamente la 
sociedad anónima, puesto que los acuerdos que se impugnan fueron 
adoptados por su Junta de Accionistas en interés de dicha sociedad 
anónima y no de uno o más accionistas en particular. 
 
En ese sentido, debe entenderse entonces que a quien se demanda en 
los procesos en los que se solicita la nulidad de dichos acuerdos es a la 
persona jurídica que constituye la sociedad anónima y no a los 
accionistas que participaron en la asamblea en la que se adoptaron 
dichos acuerdos, como sujetos individuales o particulares. 
 
Siendo así, la Sala estima que no se ha incurrido en la causal de nulidad 
que consiste en no haberse integrado debidamente el contradictorio, la 
cual se encuentra consagrada en el numeral 5 del artículo 733 ibidem, 
toda vez que la participación de los accionistas de la sociedad RANCHO 
VALLEJO, S.A. como demandados dentro de este proceso no era 
obligatoria como pretende la recurrente, puesto que aun cuando pueda 
existir interés particular de los accionistas en el resultado del presente 
proceso, dicho interés no es el que se tutela en la acción que consagra el 
artículo 418 del Código de Comercio, como se ha explicado 
anteriormente. 
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No obstante, la Sala estima que cualquiera de los accionistas de la 
sociedad RANCHO VALLEJO, S.A. que se hubiera considerado 
personalmente afectado por el resultado del presente proceso, pudo 
comparecer al mismo y oponerse a la pretensión del demandante, eso sí, 
aclarando que dicha participación no era necesaria u obligatoria, puesto 
que su legitimación para oponerse no se sustenta en el artículo 418 del 
Código de Comercio que es el fundamento legal del caso que nos ocupa, 
razón por la cual su participación no sería la de un litisconsorte necesario 
sino la de un litisconsorte voluntario o facultativo y, como tal, no acarrea 
la nulidad como pretende el recurrente, figura que se encuentra regulada 
en el segundo párrafo del artículo 602 del Código Judicial y que a la letra 
dice: 
... 
 
Este derecho que le asiste a los accionistas de una sociedad de 
participar en los procesos en los que, como en el presente, se demande 
la nulidad de decisiones adoptadas por la junta de accionistas de la 
respectiva sociedad anónima, ha sido reconocido por esta corporación 
de justicia pero, al respecto, ha considerado que dicha participación es 
voluntaria y no obligatoria. 
... 
 
Como se dejó expuesto con toda claridad en el precedente transcrito, así 
como el artículo 418 del Código de Comercio le otorga a los accionistas 
de una sociedad anónima el derecho a solicitar la nulidad de los 
acuerdos adoptados por la junta de accionistas cuando consideren que 
estos han sido adoptados en oposición a la Ley, al Pacto Social o los 
Estatutos (derecho que ha sido ejercido por el demandante en el 
presente caso), de la misma manera debe entenderse que, también, los 
accionistas tienen derecho a oponerse a dicha solicitud de anulación, 
pero no por razones personales o individuales, sino por las mismas 
razones que se tienen para demandar, es decir, para demostrar que 
dichos acuerdos no fueron adoptados en contravención a la Ley, al Pacto 
Social o a los Estatutos. 
 
No obstante, toda vez que de acuerdo con el artículo 418 del Código de 
Comercio la facultad de comparecer como litisconsorte de la sociedad 
demandada responde al interés de dicha sociedad anónima y no al 
interés particular de uno o más accionistas, esta participación puede ser 
ejercida de manera voluntaria y no obligatoria, por el o los accionistas 
que consideren que dicha impugnación contraviene la Ley, el Pacto 
Social o Estatutos de la sociedad demandada y no cuando estos estimen 
que violan sus derechos individuales o particulares, como ha pretendido 
la parte recurrente en el proceso que nos ocupa." 
 
(…) 
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Analizado lo anterior, para esta Colegiatura es evidente que en el 
proceso se cumple con el presupuesto procesal para que pueda tenerse 
como litisconsortes, en calidad de demandados, a los señores RAQUEL 
GUTIÉRREZ SOSA, RAMÓN AURELIO GUTIÉRREZ SOSA y 
EDUARDO GUTIÉRREZ SOSA, en el proceso ordinario incoado por 
JEAN GREEN INVESTMENT CORP. contra la persona jurídica 
INTEROCEAN FINANCE CORP (inglés) o COMPAÑÍA FINANCIERA 
INTEROCEÁNICA, S.A.(en español), toda vez que su interés en actuar 
en el proceso es con la finalidad de oponerse a la solicitud de nulidad de 
los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de la 
persona jurídica demandada, por lo que no se advierte en su petición un 
interés particular, y a esta Sede Judicial no le resta más que revocar el 
Auto apelado y admitir la petición litisconsorcial promovida por la parte 
recurrente.” (Sentencia 8 de enero de 2010) 

Tienen sentido los planteamientos expuestos ya que, tanto demandante como 
interviniente tienen intereses en la sociedad, por lo que no encontraríamos sustento 
para que no pudieran participar en el proceso socios que consideraran infundadas las 
pretensiones de revocatoria de las decisiones adoptadas en asamblea de accionistas. 

En cuanto a la medida cautelar, para que pueda ser decretada al tenor del artículo 
418, resulta esencial que medie un motivo de urgencia en detrimento del recurrente 
que haga imperativa la suspensión provisional del acto impugnado. Al respecto, el 
Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá ha 
expresado: 

“En el fallo recurrido (fs. 25-26) tal como lo sostiene el actor, el Juzgador 
primario, para negar la medida solicitada expresa de su parte motiva, dos 
argumentos, a saber: 

Primero: Que la medida de suspensión de acuerdo se practica ante la 
posibilidad de una lesión a la Ley, al pacto social o los estatutos y que 
cause un perjuicio irreparable tal como lo determina el artículo 418 del 
Código de Comercio. 

Para el Juez A-quo el hecho de que con la solicitud de la medida cautelar 
no se presentó prueba relativa al pacto social o los estatutos de la 
sociedad demandada y al no existir la afirmación de un hecho que 
vulnere la ley o los estatutos no puede acceder a practicar la medida. 

Segundo: Para el Juzgador primario, no existe fundamento jurídico que 
justifique decretar de forma urgente la medida cautelar, por el sólo 
hecho, que la actora es la tenedora del cien por ciento de las acciones 
emitidas y en circulación de la sociedad demandada. 

Advierte esta Superioridad que de la lectura del escrito contentivo de la 
solicitud de la medida cautelar (f. 2-3), no se deja claramente 
determinado ni el hecho constitutivo del acuerdo adoptado por la junta de 
accionistas que pueda causar perjuicios, ni si tal hecho infringe la ley, el 
pacto social o los estatutos de la sociedad a la cual pertenece la 
recurrente. 
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Sin embargo, tal como lo deja plasmado dicho recurrente, en el escrito 
de sustentación de la presente alzada, lo que se cuestiona es el acuerdo 
adoptado por la junta de accionistas de cambiar la junta directiva y la 
forma como se llevó a cabo dicha decisión, razón por la cual se solicita la 
medida de suspensión del art. 418 del Código de Comercio. 

Es decir, para el apelante, siendo tenedor del 100 por ciento de las 
acciones emitidas por la sociedad demandada, y no convocársele a la 
reunión tendiente a cambiar la junta directiva entra en contradicción con 
la Sección IV, denominada “De las Juntas de Accionistas”, artículos 40 al 
48, contenido en la Ley 32 de 1927 “Sobre Sociedades Anónimas”. Dicho 
esto tenemos entonces, como se tratará más adelante, al decir del 
recurrente, es violatorio de la Ley. 

A juicio de esta Superioridad, la aportación de las copias auténticas de 
los certificados que totalizan las diez (10) acciones que representan el 
capital social de la sociedad MEXEL HOLDING CORPORATION, S.A., 
establece prueba “prima facie” de su condición de dueña de la totalidad 
de las acciones. Por lo tanto, en vista de que con el presente sumario se 
pretende impugnar el cambio de la junta directiva otorgando la 
representación legal de la sociedad a una nueva persona natural, este 
Tribunal Colegiado considera prudente admitir la medida de urgencia 
solicitada en la demanda.” (Sentencia. 8 de noviembre de 2000). 

El juez tiene la potestad de determinar si existen motivos de urgencia que den 
mérito a la suspensión del acto y facultad discrecional para decretarla con 
prescindencia del requerimiento que haga el demandante. Al respecto, la Sala de lo 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia fechada 27 de julio de 2001, 
expuso lo siguiente: 

“En lo concerniente a la otra disposición citada como infringida por el 
fallo –artículo 418 del Código de Comercio-, cabe recordar que esa 
norma expresamente establece que el juez podrá, si lo considera de 
urgencia, suspender la ejecución de lo acordado. No es, entonces, cierto, 
como lo asevera el recurrente, que el Tribunal Superior estuviese 
conminado, es decir, obligado, a otorgar la medida de conservación 
pedida, ya que lo principal de esta norma es el derecho que consagra a 
favor de un accionista a demandar la nulidad de los Acuerdos tomados 
en Junta General de Accionistas y, en forma subsidiaria, permite la 
suspensión de la ejecución de lo acordado, si el Juez lo considera de 
urgencia, lo que podría ser ordenado de oficio o solicitado por el 
interesado al presentar la demanda sumaria, pero sin que ello equivalga 
a la obligación de que en todos los casos se decrete dicha suspensión.” 

A pesar de la naturaleza precautoria de la actuación en comento, al contrario de lo 
que dispone el Código Judicial para la ejecución de medidas cautelares, el artículo 
418 no requiere el depósito de fianza como condición para decretar la suspensión 
provisional del acto acusado, como sí lo hace expresamente el Código de Comercio 
para el nombramiento de revisores, como se indicó en páginas anteriores.  

Esto obedece, en nuestra opinión, al hecho de que la suspensión provisional es 
decretada por decisión unilateral del juez y no por requerimiento del demandante,  
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como ocurre con la petición de medidas cautelares como acciones tendientes al 
aseguramiento de pruebas, de ahí que este no tenga que responder por los perjuicios 
que cause la medida. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha comentado lo 
siguiente: 

 
“La suspensión de los acuerdos de la Junta General de Accionista que 

recoge el artículo 418 citado constituye, pues, como han reconocido la 
doctrina nacional y extranjera, una autentica medida cautelar. "Esta 
naturaleza cautelar es evidente observándose que se trata de un 
procedimiento destinado a obtener una resolución que constituye una 
anticipación provisional de ciertos efectos de la sentencia definitiva, para 
prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma. La urgencia 
se explica y justifica". (Luis Carlos Reyes. "Las Medidas Cautelares en el 
Proceso Civil de Panamá". Estudios de Derecho Judicial, pág. 69). 
 
La suspensión de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, no 
resulta ocioso advertir, es una figura legal que aparece recogida en 
buena parte de las legislaciones comparadas sobre sociedades 
comerciales, como es el caso de la Argentina, en la que se establece 
incluso la obligación de dar caución o contracautela, requisito al que no 
alude directamente el artículo 418, pero que corresponde integrarlo con 
las disposiciones sobre medidas cautelares establecidas a este respecto 
en el Código Judicial, a objeto de que queden salvaguardados los 
derechos de la parte afectada con la medida precautoria de no soportar 
los perjuicios que pudieran causársele con la misma, de resultarle a la 
parte actora el fallo adverso.  
 
Pone de manifiesto la doctrina comparada que "la suspensión de la 
ejecución de la resolución impugnada es una medida cautelar 
excepcional y por ende debe ser interpretada en forma restrictiva por el 
órgano jurisdiccional al examinar su procedencia". (MASCHERONI, 
Fernando H. Sociedades Anónimas. Editorial Universidad; Buenos Aires, 
1999, pág. 206-207). "El Juez ha de actuar inspirado por adecuados 
criterios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia, guiado siempre 
por la protección y el respeto de las garantías fundamentales de los 
individuos, no importa de qué ángulo estén ubicados, esto es, como 
sujetos activos o pasivos de la medida." (Luis C. Reyes. Idem, pág. 10). 
 
Los tribunales que conocen de medidas cautelares, se ha dicho, no sólo 
han de tener en cuenta el derecho del actor a que se le garantice la 
efectividad de la decisión, sino también el del afectado con la medida, 
decretada sin su intervención. De ahí que comparta la Sala el criterio del 
doctor Reyes, para quien "el control judicial de las medidas cautelares se 
convierte en el principal deber, de manera que la labor judicial sea real y 
apreciable y no se convierta en una mera adopción sin reflexión ni 
justificación alguna de medidas que no guardan relación con la 
pretensión, son injustificadas o bien son desproporcionadas con la 
finalidad última." (Luis C. Reyes. Idem, pág. 12).  
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Por ende, si bien pudiera decirse que los tribunales gozan de cierta 
discrecionalidad para decidir sobre la suspensión de los acuerdos 
societarios impugnados por la vía judicial sumaria, ello no les releva del 
deber legal de justificar su decisión. El juzgador, en la resolución 
mediante la cual se decide sobre una solicitud de suspensión de los 
acuerdos, ha de expresar las razones que ha tenido en cuenta para 
estimar de urgencia o no la adopción de la medida cautelar basado, 
como sostiene el fallo recurrido, en las pruebas que a tales efectos 
aporte el interesado, además de la legitimación de los demandantes y la 
observancia del plazo legal para el ejercicio del derecho, todo lo cual 
contribuye a garantizarle a las partes el ejercicio efectivo del derecho de 
defensa en la segunda instancia y casación, además de facilitarles a los 
tribunales que conocen de dichos recursos su decisión.” (Sentencia. 
Pleno. 19 de enero de 2010) 
 

Compartimos dichas consideraciones sobre la actuación del juez, ya que la 
suspensión del acto solo procede en caso de urgencia y no a discreción del juez, lo 
que el administrador de justicia deberá dictaminar en atención a los argumentos 
expuestos por el peticionario de la suspensión conforme a las pruebas que le presente 
para evitar perjuicios con la medida. 

No se trata, en consecuencia, de una petición antojadiza que se concede por el solo 
hecho de solicitarse; lo que ocurre con las medidas cautelares tipificadas en el Código 
Judicial, que se decretan a cambio de la consignación de una fianza para garantizar 
los perjuicios que se puedan causar con la práctica de la medida. 

Cuando el artículo 418 señala en su parte final que “En ningún caso se procederá a 
dicha suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria”, está vedando, 
en nuestra opinión, la suspensión provisional del acuerdo impugnado teniendo como 
fundamento dicha norma si el demandante opta por el proceso ordinario para 
presentar su reclamación, en vez del proceso oral, que es la vía judicial para reclamar 
pretensiones que derivan de la relación societaria.  

Hasta el año 2001, el Código Judicial disponía que las impugnaciones de actos o 
decisiones de asambleas generales o de juntas directivas de sociedades o cualquier 
otra entidad privada adoptadas en contravención de la ley, el pacto social o los 
estatutos, se resolvían mediante procesos sumarios, trámites más expeditos y 
abreviados que el común u ordinario, destinado a resolver controversias que no 
cuentan con un procedimiento especial. Tras su modificación por Ley No. 23 de 1 de 
junio de 2001, se excluyeron del trámite sumario las referidas causas y se 
adscribieron al trámite del proceso oral, como se indica en el artículo 1281 del Código 
Judicial. En consecuencia, toda pretensión que se reclame con fundamento en el 
artículo 418 debe resolverse a través del proceso oral.  

En adición, cuando el artículo 418 señala que “todo accionista tendrá derecho a 
protestar contra los acuerdos... pudiendo dentro del término fatal de treinta (30) días 
demandar la nulidad ante el juez”, está disponiendo que el accionista tiene un término 
de treinta (30) días para ejercer la acción de nulidad ante los tribunales de justicia. Al 
respecto, recuérdese, como quedó dicho, que el referido plazo perentorio se aplica 
únicamente a los accionistas que hayan sido debidamente citados a la asamblea, con 
independencia de que hayan asistido o no a la misma. 
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La norma omite, sin embargo, señalar las consecuencias que produce el 
vencimiento de dicho término si no se presenta la acción respectiva. No establece si 
el mismo es perentorio para requerir la suspensión temporal de los efectos de la 
resolución mientras se tramita el proceso, o si la “fatalidad” del término es de 
prescripción para poder demandar la nulidad judicial de la resolución. 

Sobre el alcance del término en cuestión, el Tribunal Superior de Justicia 
señaló en Sentencia de 18 de noviembre de 1982 lo siguiente: 

“En caso de que se proponga con posterioridad, surge la duda de si el 
Juez puede denegar la pretensión o solo la suspensión. 

En caso de que se proponga la demanda después de los 30 días, el Juez 
debe abstenerse de ordenar la suspensión, ya que uno de los 
presupuestos de la suspensión es que la demanda se proponga dentro 
de los 30 días, y si no lo hace se produce la decadencia del derecho del 
accionista a acudir al trámite sumario, quedando abierta la vía, no 
obstante, para la impugnación por medio del juicio ordinario, caso en el 
cual no procede la suspensión provisional.” 

Sobre el mismo tema, en 1996 la colega Ana Isabel Díaz Vallejo, en su comentado 
artículo “Impugnación de Acuerdos de Sociedades Anónimas en Panamá” expuso lo 
siguiente: 

“El artículo 418 del Código de Comercio establece en primer término un 
plazo fatal de 30 días para demandar por la vía sumaria la nulidad de los 
acuerdos tomados en oposición a la Ley, el Pacto Social o los Estatutos. 

Retomando previas consideraciones sobre la nulidad relativa o absoluta 
de tales acuerdos, solo podríamos deducir que el precitado término es 
aplicable cuando se pretende obtener la declaratoria de nulidad mediante 
los trámites del juicio sumario, que además ofrece la ventaja de permitir 
una medida cautelar importante como la de suspensión del acuerdo. Mas 
en forma alguna la pérdida del referido término entrañaría la pérdida del 
derecho a obtener la declaratoria de nulidad de un acuerdo tomado en 
contravención de la ley. Asevera el Dr. Renato Ozores que “por lo que se 
refiere al término fatal de treinta (30) días que establece el Art. 418 del 
Cód. de Com., se justifica, desde luego, la necesidad de reducir lo más 
posible el plazo dentro del cual podrá ser intentada la vía judicial –si la 
protesta formulada por el accionista reclamante hubiera sido tomada en 
consideración por la sociedad-, para no prolongar de manera 
inconveniente una situación de incertidumbre. Pero lo que parece 
inadmisible es que el mencionado término de treinta días sea también de 
aplicación cuando se trata de impugnar acuerdos violatorios de la ley. 
Porque si la sociedad hubiera aprobado alguna resolución en abierta 
oposición a una disposición legal, el transcurso de los treinta días 
mencionados sin que se hubiera formulado protesta por parte de ningún 
accionista, ni se hubiera entablado la acción de nulidad por la vía judicial, 
no puede convalidar el mencionado acuerdo. El hecho de que, por ejm., 
decida una sociedad anónima reformar el pacto social sin cumplir las 
exigencias de la Ley (arts. 9 y ss.), o reducir su capital autorizado 
haciendo entre los accionistas distribuciones del activo en forma que 
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contradiga lo expresamente dispuesto en el Art. 14, no puede ser 
considerado válido ni después de treinta días y, por lo tanto, aun 
transcurrido dicho plazo podrá impugnarse dicho acuerdo. (op.cit., Pág. 
66)”  

Sobre esta materia pareciera no haber criterios uniformes o, por lo menos, 
consistencia en la interpretación de la norma en comento. Así se desprende de un 
pronunciamiento contrario a los antes expuestos, contenido en Sentencia del Primer 
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial: 

“Al respecto, esta Superioridad reitera el criterio vertido mediante la 
Sentencia apelada, en cuanto a que no procede en el negocio de marras 
la excepción de prescripción alegada por la parte demandada. Ello es así 
por cuanto que el término de 30 días que señala el artículo 418 del 
Código de Comercio no es de prescripción sino para pedir la suspensión 
del acuerdo. Por lo tanto, el accionista que estuvo o no estuvo presente 
puede pedir la nulidad de un acuerdo de accionistas incluso después de 
30 días ya que el término de prescripción es en realidad de 3 años 
conforme el artículo 6152, No. 2 del Código de Comercio. 

Es de anotarse, además, que la cuestión de fondo consiste precisamente 
en que la demandante MARGARITA GRACIELA ABAD DE VERA, de 
quien se dice es la única accionista en su calidad de tenedora del 100% 
de las acciones al portador emitidas y en circulación de la sociedad 
demandada, no fue legalmente citada a las mencionadas reuniones de 
accionistas impugnadas, razón por la que alega no pudo decidir ni 
mucho menos protestar contra los acuerdos allí aprobados, de lo que en 
concordancia con la jurisprudencia imperante se colige que no le es 
aplicable el término fatal de 30 días. 

Y es que dicha norma no es aplicable en los casos en que no se ha 
hecho la debida convocatoria; es decir que dicho término corre y cuenta 
precisamente para los accionistas que, siendo convocados en debida 
forma y conforme a la ley, participen en la Asamblea General o se hayan 
enterado, en razón de la citación que se les hace, de los asuntos por 
tratarse en la Asamblea General que se convoque. Son precisamente 
ellos, en el evento de que consideren que se han adoptado decisiones 
que contravienen la ley, el Pacto Social o los Estatutos de la Sociedad, 
quienes tienen un plazo fatal de 30 días para impugnarlas, el cual 
comienza a correr a partir de la fecha en que se inscribió el acta que se 
impugna en el Registro Público. 

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 3 de 
julio de 1996 dictada dentro del proceso sumario interpuesto por 
Santiago del Río Prada contra Mesco, S.A., dejó señalado: 

“…sería contrario a la lógica jurídica concebir que ese término fatal corre 
y se aplica en contra de aquellos accionistas que nunca fueron 
convocados como lo exige la ley a la Asamblea supuestamente 
celebrada sin su participación. Para ellos, el término de prescripción para 
impugnar los acuerdos adoptados al margen de la ley o 
fraudulentamente es el ordinario y no el especial consagrado en el 



Artículo 45. Derecho a voto de los tenedores de acciones  Juan Pablo Fábrega Polleri 

emitidas en forma nominativa 

400 

artículo 418 del Código de Comercio.” (Sentencia. 7 de diciembre de 
1999). 

Este pronunciamiento judicial parece establecer parámetros contradictorios, ya 
que mientras su primer párrafo indica que los 30 días son para que quienes 
participaron en la asamblea o fueron debidamente citados y no asistieron a la 
misma soliciten la aplicación de la medida cautelar de suspensión temporal de la 
resolución objeto de impugnación, y que el término de prescripción de la acción de 
impugnación es el especial de tres años para asuntos societarios, los párrafos 
siguientes afirman que los 30 días son de prescripción para impugnar la resolución 
y demandar la nulidad por parte de los asistentes a la asamblea, o por quienes 
estuvieron ausentes a pesar de haber sido convocados.  

No obstante la confusión, el criterio del Tribunal Superior aparenta haber sido 
esclarecido por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 
fecha 24 de agosto de 2001: 

“El segundo punto de inconformidad de la recurrente consiste en que el 
fallo de segundo grado erró al declarar no probada la excepción de 
prescripción de la acción para impugnar los acuerdos de la Junta 
Directiva y de la Asamblea de Accionistas, a pesar de que la demanda 
fue presentada después de que había transcurrido el término de treinta 
días que concede a los accionistas el artículo 418 del Código de 
Comercio, que es del tenor siguiente: 

“Artículo 418. Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los 
acuerdos de la Junta General de Accionistas tomados en oposición a la 
Ley, al Pacto Social o los Estatutos, pudiendo, dentro del término fatal de 
treinta (30) días, demandar la nulidad ante el Juez competente quien, si 
lo considera de urgencia, podrá suspender la ejecución de lo acordado 
hasta que quede resuelta la demanda. En ningún caso se procederá a 
dicha suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria.” 

En relación con la interpretación de la citada disposición legal, el Tribunal 
Superior manifestó que el término de treinta días que señala el artículo 
418 no es de prescripción, sino un plazo para pedir la suspensión del 
acuerdo. En esas circunstancias debe entenderse que el accionista 
puede pedir la nulidad de un acuerdo transcurridos los treinta días, ya 
que el término de prescripción aplicable para esta clase de acción es de 
3 años, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 1652 del Código de 
Comercio. 

Igualmente, el Tribunal Superior señaló que el artículo 418 del Código de 
Comercio sólo es aplicable para los accionistas convocados en debida 
forma, quienes, de considerar que se han adoptado decisiones que 
contravienen la ley, el pacto social o los estatutos de la sociedad, tienen 
para impugnarlas un plazo de 30 días que comienza a correr a partir de 
la fecha de inscripción en el Registro del acta correspondiente. 

Consecuentemente, concluyó que en vista de que la señora 
MARGARITA GRACIELA ABAD DE VERA no había sido legalmente 
citada a las reuniones de accionistas en las cuales se adoptaron los 
acuerdos impugnados en este proceso, no pudo decidir ni protestar 
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contra ellos, razón por la cual, en concordancia con la jurisprudencia, no 
le era aplicable el término de treinta días. 

La Sala considera acertada la interpretación realizada por el fallo de 
segundo grado en cuanto al alcance del citado artículo 418 del Código 
de Comercio, toda vez que esta corporación judicial ya se ha 
pronunciado en relación con el mismo. Así, en sentencia de 3 de julio de 
1996, se señala lo siguiente: 

“(...) Ha quedado aclarado que el criterio del Tribunal Superior, al 
desconocer la prescripción alegada, se basó en el incumplimiento en que 
incurrió la parte demandada respecto a concretas disposiciones de la ley 
No. 32 de 1927, encargadas de regular lo concerniente a las 
formalidades que se deben observar para convocar a los titulares de las 
acciones que tienen derecho a concurrir y participar en las asambleas 
generales de accionistas que celebren esa clase de sociedades. 
Comparte la Sala el criterio utilizado y la decisión tomada por el Tribunal 
Superior en cuanto a este aspecto del negocio jurídico que ahora se 
examina, postura que, por otro lado, no tiene nada de novedoso porque, 
como lo dejó sentado el juzgador de segunda instancia, se basa en los 
mismos discernimientos utilizados por la Corte en casos similares. En la 
sentencia dictada el 19 de enero de 1995 por la Corte Suprema en el 
proceso sumario que MERCEDES DE LEÓN DE HEMMERLING propuso 
para que se decretara la nulidad de una Junta General de Accionistas y 
de Directiva de la Sociedad LUZ DE LUNA, S.A., se dejó establecido: 

“(...) En efecto, resulta incuestionable que la cuestión de fondo planteada 
consiste en que la demandante, en su calidad de dueña del 50% de las 
acciones de la sociedad anónima LUZ DE LUNA, S.A., en español, o 
MOONLIGHT INC. en inglés, y Presidenta y Representante legal a su 
vez, de la misma, no fue legalmente citada, razón por la cual no asistió a 
la supuesta reunión de la Asamblea General de Accionistas de la 
Sociedad, ni pudo protestar contra los acuerdos tomados por la “Junta 
General de Accionistas” en oposición a la Ley, el pacto social y los 
estatutos de la sociedad. 

De donde se colige que a la demandante, en sana lógica jurídica, no le 
es aplicable el término fatal de treinta días establecidos por el transcrito 
artículo 418 del Código de la referencia, establecido por el legislador 
para que precisamente los accionistas de la sociedad a quienes se les 
haya notificado legalmente de la reunión puedan ejercer dentro de dicho 
término el derecho a protestar contra los acuerdos a que se refiere la 
norma del Código de Comercio en comento, anteriormente 
transcrita....(Registro Judicial, julio 1996, págs. 194-199)” 

En El Derecho de los Accionistas y la Situación de los Minoritarios en las 
Sociedades Anónimas Panameñas comentamos respecto de esta Sentencia que, al 
contrario de lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, los 30 días debían 
computarse a partir de la celebración de la asamblea y no desde la inscripción en el 
Registro Público de la escritura pública que contenga protocolizada el acta 
impugnada, por cuanto, en primera instancia, no toda acta está sujeta a inscripción y, 
en segundo lugar, porque es desde el mismo momento en que se adopta la resolución  
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respectiva que la misma afecta los intereses de los accionistas dentro de la relación 
societaria y se produce la violación de la ley o el pacto social. Al parecer, luego de la 
publicación de la citada obra de nuestra autoría, el Tribunal Superior de Justicia ha 
precisado en coincidencia con nuestro criterio: 

“En relación al término fatal de treinta (30) días fijados en el artículo 418 
del Código de Comercio, el Tribunal debe señalar que para su aplicación 
se invierte la prueba en la parte que lo alega, ya que es necesario que se 
acredite en qué momento el accionista tuvo conocimiento de la reunión o 
acto de la sociedad que impugna o protesta, para iniciar el cómputo de 
dicho término fatal.” (Sentencia. 31 de enero de 2005) 

Al margen de nuestra observación, con la Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia cuyo contenido cuestionamos parece aclararse que el término fatal de 30 días 
ha sido fijado en la norma con el propósito de que los accionistas de la sociedad 
debidamente convocados a la asamblea, hayan asistido a esta o no, ejerzan dentro 
de dicho término su derecho de protestar contra los acuerdos a que se refiere el 
artículo 418, con prescindencia de que se pida o proceda la suspensión del acto 
acusado.  

Por su parte, el accionista que no haya sido citado en debida forma a la asamblea 
cuenta con el término de prescripción comercial especial de tres años, que establece 
el artículo 1652 del Código de Comercio, para impugnar los acuerdos adoptados en 
asambleas de accionistas que sean violatorios de la ley o del pacto social. 

La expiración del plazo de 30 días a que hace referencia el artículo 418 no incide 
sobre el tipo de proceso que se puede emplear para ejercer la acción judicial, ni 
mucho menos en que prospere o no la medida precautoria de suspensión del acto 
objeto de impugnación. La norma en ninguna parte de su texto requiere o demanda el 
ejercicio de la acción dentro de los treinta días en cuestión como condición para que 
el juez pueda decretar la suspensión temporal del acto impugnado.  

En consecuencia, el mismo tiene, en nuestra opinión, propósitos prescriptivos, a fin 
de que tanto el accionista ausente en una asamblea, pero debidamente convocado, 
como el que participó en la misma, ejerzan su acción de impugnación con la prontitud 
perentoria que demanda el tráfico mercantil para que la reclamación no quede en la 
incertidumbre por un largo período, como el de la prescripción que fija la ley comercial 
en tres años para la relación que deriva del contrato de sociedad.  

La expiración del plazo causará que el accionista pierda el derecho de impugnar el 
acto; por el contrario, el accionista que no haya sido debidamente citado a la 
asamblea se verá favorecido con el período de prescripción comercial especial antes 
indicado.  

La concesión de la suspensión temporal de la resolución impugnada, por su parte, 
no guarda relación con la expiración del plazo de los 30 días en mención, ya que la 
norma no exige de manera expresa que la medida sea requerida dentro de dicho 
plazo. La misma debería prosperar, a criterio del juez, conforme al tenor literal de la 
norma, siempre que el recurrente opte por ejercer la acción a través de alguna vía 
judicial distinta de la del proceso ordinario. 

En la primera edición del Libro comentamos que, en nuestra opinión, el proceso a 
que hace referencia el artículo 418 no era el único medio para lograr la suspensión  
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del acto adoptado por la asamblea de accionistas en contravención a la ley, el pacto 
social o los estatutos de la sociedad. Señalamos que la norma implícitamente 
permitía aspirar al mismo resultado a través del proceso ordinario, con la única 
consecuencia, en nuestra opinión, de que el recurrente no podrá pretender la 
suspensión temporal del acto recurrido con las ventajas o prerrogativas que confiere 
el artículo 418.  

Indicamos, también, que para procurar la suspensión en cuestión el accionista 
podría, a nuestro parecer, auxiliarse con las medidas cautelares genéricas o de 
protección general que contemplaba el Código Judicial en su artículo 569, conocidas 
como innominadas, debiendo dar caución por las mismas para asegurar el reparo de 
los daños que su decreto pudiera causar a la sociedad. Conforme a su texto, “Además 
de los casos regulados, a la persona a quien asista un motivo justificado para temer 
que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un 
peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las medidas conservatorias o de 
protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las 
circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará 
prueba sumaria y, además, la correspondiente fianza de daños y perjuicios.” 

No obstante, con la derogatoria de la citada disposición procesal por la Ley 19 de 26 
de diciembre de 2013 se ha dejado de contar con un fundamento legal alterno para 
que el accionista pudiera solicitar la suspensión provisional de los efectos de acuerdos 
objeto de impugnación y de los actos posteriores relacionados con dichos acuerdos. A 
partir de ese momento, el artículo 418 constituye la única norma que sirve de 
fundamento para lograr la suspensión de los efectos de los actos adoptados en 
violación a la ley, a los estatutos o al pacto social.  

Con la derogatoria del artículo en cuestión, toma relevancia la Sentencia de 19 de 
enero de 2010, dictada con posterioridad a la primera edición de esta obra, la Corte 
Suprema de Justicia ha señalado que dicha norma únicamente condiciona a los 
accionistas notificados en debida forma de la celebración de la asamblea de 
accionistas “a ejercer el derecho de impugnar y solicitar la suspensión de los acuerdos 
por la vía sumaria, dentro de los 30 días siguientes a su adopción. Posterior a este 
plazo, tendrían que intentar la anulación de los acuerdos por la vía ordinaria, sin que 
proceda en este caso la suspensión de los acuerdos.” 

Una vez más, nos apartamos de dicha consideración por cuanto que, en nuestra 
opinión, ello no es lo que dice el texto de la norma ni parece ser coherente con su 
espíritu. El artículo 418 lo que preceptúa es que el accionista citado a la asamblea 
tiene un término prescriptivo de 30 días para interponer la acción, ya sea por la vía 
sumaria u ordinaria; vencido dicho término, pierde el derecho de demandar por 
cualquiera de los dos medios.  

Cuando el artículo establece que “En ningún caso se procederá a dicha suspensión 
si el accionista al demandar acoge la vía ordinaria” y emplea el vocablo “ACOGE”, le 
está dando al accionista la opción de elegir u optar entre la vía sumaria o la ordinaria, 
pero siempre debiendo ejercer la acción en el término de 30 días; si escoge la vía 
ordinaria, el juez no podrá decretar oficiosamente la suspensión del acto impugnado. 
Por ello, al tener el accionista la potestad de elegir, de ninguna forma puede 
interpretarse la frase transcrita como que, vencido el plazo de 30 días, le queda al 
accionista la vía ordinaria. 



Artículo 45. Derecho a voto de los tenedores de acciones  Juan Pablo Fábrega Polleri 

emitidas en forma nominativa 

404 

Cabe destacar que la Sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia fechada 
31 de octubre de 2002, citada antes de la anterior, también abordaba el tema de la 
suspensión temporal de actos inscritos en el Registro Público, en virtud de los cuales 
se designaron nuevos directores y dignatarios, pretendiendo auxiliarse en la 
aplicación de las medidas de protección general o innominadas contempladas en el 
Código Judicial. En dicho pronunciamiento se concluyó improcedente acceder a la 
medida cautelar al señalarse lo siguiente:  

“En el presente caso, de accederse la medida cautelar en la forma 
solicitada se estarían suspendiendo inscripciones que constan 
debidamente inscritas en el Registro Público. Además, al accederse a 
decretar dichas medidas tendríamos como consecuencia que la sociedad 
MOTORES INTERNACIONALES, S.A. se quedaría, por el tiempo que se 
prolongue el proceso ordinario, sin directores, sin dignatarios, sin 
apoderado y sin representante legal, ya que en modo alguno puede 
entenderse que la suspensión de los directores, dignatarios, apoderados 
y representante legal que aparecen inscritos como tales implique que se 
reactiven o vuelvan a quedar inscritos los que aparecían anteriormente. 
Considera esta Superioridad que no se puede aceptar que la suspensión 
tenga el referido efecto, ya que de quedarse una persona jurídica sin 
directores, dignatarios, apoderados ni nadie que la represente, se le 
estaría limitando su capacidad de adquirir y contraer obligaciones y su 
capacidad de adquirir y disponer de bienes y servicios, o sea su derecho 
a ser sujeto de derecho que la ley le confiere, y, en resumen, se le 
estaría condenando a no existir o desaparecer de hecho, aun cuando 
dicha persona jurídica legalmente se encuentre vigente, porque una 
sociedad sin capacidad no puede funcionar.” 

Ya en ocasión anterior se había pronunciado la Corte Suprema de Justicia en 
términos similares: 

“Según se puede apreciar, la transcrita solicitud no se limita a los 
acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas cuya nulidad se 
demanda en proceso sumario, sino también alcanza a los efectos de 
esos acuerdos cualquier otra decisión que se haya tomado con 
posterioridad y todo acto o decisión que adopten o hayan adoptado, 
ejecuten o hayan ejecutado, y que así se haga constar en los asientos de 
inscripción de la sociedad que reposa en el Registro Público. Resulta 
evidente la generalidad de los términos en que se hace esta solicitud, sin 
precisar en qué consisten los acuerdos, sus efectos y las decisiones 
adoptadas que se pretenden suspender. De esa suerte, nos percatamos 
de que la medida entraña la suspensión de las facultades de los actuales 
directivos y dignatarios de la sociedad, medida con la que, sin ninguna 
duda, se podría afectar el normal funcionamiento de los negocios o 
actividad comercial a que se dedica la misma. Suspender los efectos del 
acuerdo pertinente a la designación de la nueva Junta Directiva y de los 
nuevos Dignatarios de la Sociedad aduciéndose que, para evitar la 
paralización de las actividades sociales, los antiguos Directores y 
Dignatarios asumirían la dirección y el control de la sociedad, tiene a 
simple vista un objetivo de extraordinarias consecuencias, el cual 
equivaldría en buena medida a adelantar, sin las debidas justificaciones, 
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el resultado de la controversia principal, o sea el tema o materia que 
debe quedar dilucidado al final del juicio. Colocar al frente de la sociedad 
a los antiguos directores y dignatarios no es una medida tendiente única 
y exclusivamente a garantizar que el resultado del juicio no sea ilusorio o 
a impedir los supuestos perjuicios alegados. En este caso de lo que se 
trataría es de poner a la sociedad bajo el control de quienes fueron 
reemplazados, cuestión que es el centro del debate jurídico planteado y 
cuya decisión debe ser adoptada en la resolución o sentencia que le 
ponga punto final a la controversia y no anticipadamente.” (Sala de lo 
Civil. Sentencia de fecha 27 de julio de 2001) 

Tras la primera publicación de nuestro libro, el Primer Tribunal Superior del Primer 
Distrito Judicial volvió a hacerse eco de tales conceptos: 

“Más recientemente, este Tribunal sostuvo el mismo criterio en 
resolución dictada el 12 de agosto de 2009, dentro del Proceso Ordinario 
incoado por ROGELIO ESPINO TABOADA contra CANTERA BUENA 
FE, el 17 de septiembre de 2010 dentro del Proceso Ordinario propuesto 
por IRENE PROTEHIROS DE CONSTANTAKIS contra 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA, S.A. y ANGELA MARÍA CLARE 
GONZÁLEZ REVILLA. 

Y es que no puede aceptarse la tesis de que una sociedad, por efectos 
de una medida cautelar, se quede sin representación legal, porque ello 
sería dejar en indefensión a dicha sociedad porque no podría otorgar un 
poder para ser representada en el proceso, y, además, sería como 
condenar a la sociedad a desaparecer porque ello afectaría el normal 
funcionamiento de los negocios o actividad comercial de la sociedad 
porque sabido es que las sociedades desarrollan sus actividades a 
través de su Representante Legal. 

Como quiera, pues, que el señor GUSTAVO PÉRES VASQUEZ es el 
Presidente y Representante Legal, tanto de FINANCIERA ÚNICA, S.A. 
como de MUEBLERÍA UNIÓN, S.A. y como quiera que dicho señor 
ostenta dicha representación aun encontrándose suspendidas su 
designación, por lo que es quien puede otorgar poderes en 
representación de dichas sociedades, era procedente no admitir el poder 
otorgado por el señor José Vásquez Estévez, quien no figura 
actualmente ni como dignatario ni representante legal de dichas 
sociedades y, en consecuencia, procede confirmar el auto apelado.” 
(Sentencia. 15 de febrero de 2011) 

Por la naturaleza de los pronunciamientos de estas Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, opinamos 
que sus efectos y alcance tienen igual aplicación para los casos en que la suspensión 
temporal del acto en cuestión inscrito en el Registro Público se haya dado dentro de 
un proceso sumario al tenor del artículo 418 del Código de Comercio, por cuanto que 
no hay diferencia en los objetivos de ambas medidas cautelares ni en el proceso en 
que se haya requerido la suspensión respectiva. 

Con independencia del tipo de proceso en que se adopte la medida cautelar, una 
vez más, discrepamos de estos pronunciamientos judiciales. El hecho de que se  
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solicite la suspensión temporal de la designación de directores y dignatarios 
inscritos en el Registro Público no deja sin capacidad a una sociedad ni la condena “a 
no existir o desaparecer de hecho”, como apunta el Primer Tribunal Superior de 
Justicia, por cuanto que la misma continuaría operando con los directores y 
dignatarios previamente inscritos.  

Respecto de esta posición, afirmar, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, 
que con ello “lo que se trataría es de poner a la sociedad bajo el control de quienes 
fueron reemplazados, cuestión que es el centro del debate jurídico planteado y cuya 
decisión debe ser adoptada en la resolución o sentencia que le ponga punto final a la 
controversia”, es desconocer las consecuencias y efectos que produciría el hecho de 
que la medida temporal se dictara antes de inscribirse la resolución objeto de 
impugnación en el Registro Público. De darse esta situación, no se podría inscribir el 
directorio cuyo nombramiento se cuestiona y la sociedad seguiría operando con la 
junta directiva que se pretendía cambiar. 

Según se desprende de las Sentencias, la eficacia de la medida cautelar se 
traduce en una carrera contra el tiempo entre quien pretende hacer valer el acto 
acusado y quien procura la suspensión de sus efectos mientras se resuelve la 
controversia. La suspensión provisional prosperaría si se decreta antes de que se 
inscriba en el Registro Público el acta por la cual se acredita el nombramiento de 
directores y/o dignatarios.  

Bajo esas circunstancias, la inscripción del documento en cuestión siempre 
tendrá lugar primero que la concesión de la solicitud de suspensión provisional, por 
cuanto aquella conlleva simples actuaciones administrativas frente a esta última, que 
requiere de una serie de trámites judiciales que, por su formalidad, tomarían más 
tiempo que la simple inscripción del documento en el Registro Público. 

Si, como dice la Corte Suprema de Justicia, el centro del debate dentro del 
proceso es la legitimidad de los nombramientos de los nuevos directores y dignatarios 
y  el efecto de la medida cautelar sería poner a la sociedad bajo el control de quienes 
fueron reemplazados, ¿por qué permitirse la aplicación y eficacia de la suspensión 
temporal de la designación de directores antes de inscribir el acta en cuestión en el 
Registro Público? En nuestra opinión, falta lógica y consistencia jurídica a los criterios 
vertidos por las autoridades judiciales. Precisamente, no decretar la suspensión 
provisional y permitir la actuación de los directores, dignatarios y/o apoderados 
impugnados generaría traumas de similar naturaleza a los que advierten el Tribunal 
Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia si al final del proceso la resolución 
impugnada fuera decretada ilegal. 

Respecto de la declaratoria de nulidad declarada conforme al artículo 418 del 
Código de Comercio, la Corte Suprema de Justicia ha limitado su eficacia y aplicación 
al acto inmediatamente impugnable al tenor de dicha norma y no a los accesorios que 
derivan de aquel o que se ejecutan en atención a sus efectos. Así, en Sentencia 
fechada 3 de julio de 1996, expresó: 

“Debe la Sala examinar los otros cargos que la censura denuncia, cargos 
que, como se pudo apreciar, se refieren a los efectos que generen o 
deban generar los actos o los contratos celebrados por las partes, una 
vez que ellos se encuentren debidamente inscritos en el Registro 
Público. 
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Conviene la Sala en un todo con el casacionista en que los cuatro 
objetos descritos en el artículo 1753 del Código Civil resumen, de 
manera directa y diáfana, los propósitos que la institución del Registro 
Público, está llamada a cumplir en nuestro país. En lo que hace relación 
con este caso se debe resaltar aquella parte de la norma en donde se 
contempla el objetivo de la publicidad y el de la eficacia que deben 
adquirir frente a terceros cierto tipo de actos, tan pronto se cumple con la 
exigencia de inscribirlos en el Registro Público. Por supuesto, eso no 
quiere decir que todos los actos inscritos en el Registro Público, por el 
mero hecho de cumplir con esa formalidad, gozan del privilegio de no ser 
anulables. Al contrario, la regla general es que el acto maculado por un 
vicio de origen que implique su invalidez, aun cuando se encuentre 
inscrito en el Registro Público, es susceptible de anulabilidad. Desde ese 
punto de vista es incuestionable que la decisión del Tribunal Superior 
declarando nula la reunión de accionistas de MESCO, S.A. celebrada el 
7 de septiembre de 1989 al margen de la ley, así como la declaratoria de 
nulidad hecha en contra del acuerdo tomado en esa reunión para 
cambiar la junta directiva y los dignatarios de la sociedad, y la 
declaratoria de nulidad que se hace en cuanto al acta que se levantó de 
dicha reunión de junta de accionistas, son resoluciones inobjetables. En 
el expediente sobran los elementos probatorios y de convicción que 
confirman la antijuricidad con que actuaron todos los que intervinieron en 
la ejecución de esos actos; y el artículo 1762 del Código Civil, lejos de 
convalidarlos porque se cumplió con la formalidad de inscribirlos en el 
Registro, admite su nulidad o su anulabilidad, según lo que corresponda, 
como producto de los vicios con que nacieron a la vida jurídica. Hasta 
aquí se está lidiando con actos que, aún inscritos, sólo generan efectos 
entre las partes, es decir, internamente en el seno de la sociedad. 

Ahora bien, no cree la Sala que la situación anterior deba enfocarse de 
manera idéntica en lo atinente al contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria celebrado entre MESCO, S.A. y BIENES RAÍCES 
MANERMA, S.A. La Sala estima que, en este caso, está obligada a 
abstenerse de hacer pronunciamiento acerca de la nulidad o no validez 
del contrato de préstamo  con garantía hipotecaria que celebraron 
MESCO, S.A. y BIENES RAÍCES MANERMA, S.A., ya que la vía 
procesal usada para solicitar la nulidad, o sea la del juicio sumario, no es 
la adecuada conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento. En 
efecto, el artículo 1335, numeral 13 del Código Judicial, autoriza el uso 
del proceso sumario para ventilar aquellas causas referentes a la 
“impugnación de actos o decisiones de asambleas generales... de 
sociedades.... cuando con ellos se contravengan la ley, el pacto social o 
los estatutos.” Es evidente que dentro de esta categoría entran todos los 
actos efectuados en relación con MESCO, S.A. que tuvieron que ver con 
la supuesta reunión de accionistas del 7 de septiembre de 1989, así 
como con los acuerdos que en dicha reunión supuestamente fueron 
adoptados: cambio de la Junta Directiva y autorización para que se 
celebrase un contrato en que estaban envueltas dos fincas de propiedad 
de esa persona jurídica. Para la Sala estas y no otras son las 
actuaciones cuya nulidad se puede pedir y se puede también conceder a 
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través de la vía del proceso sumario, tal como lo dispone el numeral 13 
del artículo 1335 del Código Judicial. 

Conocer y pronunciarse acerca de la nulidad o validez del contrato 
celebrado entre MESCO, S.A. y BIENES RAÍCES MANERMA, S.A. 
equivaldría a salirse de las fronteras trazadas por esa disposición legal, 
entre otras razones porque se estaría abordando una materia que no es 
propiamente un acto aislado de la Asamblea de Accionistas, sino un 
contrato celebrado con un tercero que legalmente nada tiene que ver ni 
con la sociedad ni con sus órganos internos de funcionamiento. Advierte 
la Sala que igualmente no sería aplicable lo contemplado en el numeral 6 
del artículo 1335 que permite que, mediante los trámites del proceso 
sumario, se ventilen cuestiones atinentes a la ampliación, división o 
cancelación de una hipoteca, pues en este caso, aun cuando el contrato 
de préstamo celebrado implicó, como cuestión accesoria, la celebración 
de un contrato de hipoteca, no se trata de un problema que tenga que 
ver con la división, ampliación o cancelación de ese gravamen, sino más 
bien con la validez o invalidez de un acuerdo de voluntades que pudiese 
estar viciado porque en él no ha concurrido uno de los elementos 
esenciales para la formación del contrato debido a la inexistencia, la falta 
de capacidad o al dolo de uno de los contratantes. 

Por esas razones, es la opinión de la Sala que la controversia en torno a 
la validez del contrato de préstamo con garantía hipotecaria tiene que 
ventilarse mediante los trámites del juicio ordinario de nulidad y de 
ninguna manera por medio de los procedimientos contemplados en el 
juicio sumario.”  

Al respecto de este pronunciamiento recordemos que en virtud de la modificación 
introducida al Código Judicial en 2001, ya los actos de impugnación de decisiones 
adoptadas en asambleas de accionistas no se tramitan a través del proceso sumario, 
sino mediante proceso oral. 

En otro orden de ideas, debemos destacar que el artículo 418 del Código de 
Comercio tiene aplicación para la impugnación de resoluciones y actos adoptados en 
asambleas efectivamente celebradas, y no para pretender la nulidad de actas ficticias 
o fraudulentas, redactadas y suscritas sin que haya mediado la celebración de 
asamblea de accionistas y, mucho menos, sin que, efectivamente, haya tenido lugar 
la aprobación de las resoluciones o acuerdos consignados en el acta objeto de la 
nulidad por parte de los accionistas. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia 
en Sentencia de fecha 14 de agosto de 1997, al señalar: 

“El actor y el Primer Tribunal Superior de Justicia, estiman que la norma 
es pertinente, en cuanto al caso de una sesión de Asamblea General de 
Accionistas de la sociedad SIMBRUDEG, S.A., de la cual se dice que no 
se celebró. 

Los demandantes solicitan que se declare la nulidad del acta de esa 
Junta General de Accionistas fabulosa, según plantea el libelo de la 
demanda, Junta de la cual él forma parte y a la cual afirma no haber 
asistido. El acta de la citada reunión dice lo contrario, así como 
manifiesta que el demandante BRUNNETTE en su propio nombre y en el 
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de la otra demandante, MC LEOD, aprobaron la decisión tomada, cosa 
imposible porque los demandantes plantean, se repite, que 
BRUNNETTE no estuvo presente. 

Si tal es el conflicto que origina el presente proceso, considera la Sala 
que la norma que el recurrente estima violada no es pertinente. 

El artículo 418 del Código de Comercio establece el derecho de los 
accionistas a “protestar” contra los acuerdos de la Junta General de 
Accionistas, “tomados en oposición a la Ley, al Pacto Social o a los 
Estatutos”. Estos supuestos de la norma implican la existencia real y 
efectiva de una Junta General de Accionistas, cuyos vicios en ningún 
caso sean los de comprometer el hecho cierto de que la Junta se haya 
celebrado. 

El artículo 418 del Código de Comercio en su redacción denota la 
necesaria celebración de la Junta. Atribuye a la Junta General de 
Accionistas, concreta, “tomar acuerdos”, calificados como “contrarios a la 
Ley, al Pacto Social o a los Estatutos”. 

Estos supuestos no son los del caso, en que precisamente se trata de la 
no existencia de Junta General de Accionistas alguna, como queda 
dicho. La norma se refiere a irregularidades, no a la existencia de la 
sesión. 

El mismo cómputo del término de treinta días para protestar, requiere de 
la realidad de la celebración de la Junta, porque a partir del día de su 
celebración comenzará a correr. Es una fecha con vivencia, de lo que 
carece la fecha del acta de una Junta General de Accionistas o 
Asamblea General de Accionistas fabulosa. 

Desde otra perspectiva, resultaría en la vida práctica peligroso e injusto 
entender en otro sentido el artículo comentado. Transcurridos treinta días 
quedaría saneado cualquier acto fraudulento y delictivo. Indudablemente 
que si ese resultado fuera el querido por la Ley, el término establecido 
hubiese sido considerablemente más extenso. No de treinta días. 

La disposición legal presume que normalmente el accionista estará 
presente en la Junta, por eso los treinta días satisfacen para que 
proteste ante los tribunales. Aunque basta la debida formalidad con que 
se celebre la Junta para obviar la no presencia de un accionista que 
debiera haber concurrido.” 

En tales casos, al no aplicar el artículo 418 para estos supuestos, sin perjuicio de las 
acciones penales que, como veremos, pudieran corresponder contra quienes firmen el 
acta haciendo ver y constar que tuvo lugar la asamblea de accionistas, la parte 
afectada tendría que hacer uso del proceso ordinario para pretender la nulidad judicial 
del acta falsa y asistirse de las medidas cautelares usuales que confiere el Código 
Judicial para procurar la suspensión temporal del acto impugnado. 

Finalmente, cabe destacar que el supuesto comentado por la Corte Suprema de 
Justicia no guarda relación ni hace referencia a las resoluciones aprobadas por 
medios virtuales o electrónicos al tenor del artículo 203 del Código de Comercio que 
se analizó al tratar la participación de los accionistas en las asambleas, o a las  
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resoluciones que suscriben todos los accionistas aun cuando no haya tenido lugar la 
asamblea, ya que en estos casos, como se vio en su oportunidad, ha mediado un 
consentimiento expreso de los accionistas, manifestado con la aprobación y 
suscripción del acta, de manera que no hay lugar para la disidencia. 

Los tribunales de justicia han señalado que esta acción para impugnar 
resoluciones aprobadas en asamblea de accionistas de manera contraria a la Ley, al 
pacto social o a los estatutos, no debe confundirse con la acción legal que pretende la 
convocatoria judicial para la celebración forzosa de una asamblea de accionistas –
comentada al analizar el artículo 40 de la Ley-, como se ha tratado de hacer alegando 
la figura procesal de la “litis pendencia”: 

“El Artículo 674 del Código Judicial consagra el impedimento procesal de 
que estando pendiente un proceso se instaure otro entre las mismas 
partes y sobre la misma pretensión y los mismos hechos, cualquiera que 
sea la vía que se elija. La norma citada es del tenor siguiente: 

... 

La norma citada se fundamenta en el principio de que el ejercicio de una 
pretensión se consume por su ejercicio, impidiéndose con ello, además, 
que tribunales distintos conozcan de un negocio afín. Son tres los 
supuestos o identidades que deben cumplirse entre la nueva demanda y 
la anterior, para que proceda su rechazo: 

1. Identidad de partes. 

2. Identidad de pretensión 

3. Identidad de hechos. 

Este Tribunal, al consultar las constancias procesales, advierte que el 
presente caso sólo persigue la celebración de una Asamblea General de 
Accionistas, con el fin de: (a) realizar cambios al Pacto Social; (b) Elegir 
Nuevos Directores y Dignatarios de la Sociedad, y (c) Someter a 
consideración de los accionistas todos los actos celebrados por la Junta 
Directiva que funcionó desde el 4 de julio de 2002 hasta el día 15 de 
octubre de 2002. En tanto, el proceso oral instaurado en el Juzgado 
Sexto de Circuito Civil, uno de los accionistas persigue la declaratoria de 
nulidad del Acta de Asamblea de Accionistas de la Sociedad PRONAVI 
celebrada el 4 de julio de 2002, así como los daños y perjuicios 
derivados de la inscripción de esa acta. 

En este último proceso, la parte solicitante interpuso una medida de 
Suspensión de los efectos de la Asamblea General de Accionistas de 
PROMOTORA NACIONAL DE VIVIENDA, S.A., celebrada el 4 de julio 
de 2002 y protocolizada en la Escritura Pública No. 10125 de 5 de julio 
de 2002, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, como de la 
inscripción de actas, acuerdos, resoluciones de Junta Directiva, que se 
hayan adoptado en sesión ordinaria o extraordinaria de la sociedad 
PRONAVI, y que estén contenidas en asientos pendientes de inscripción. 

Si comparamos los extremos a debatir en cada caso, difícilmente se 
puede sostener como argumento, que el proceso de convocatoria judicial 
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de Junta de Accionistas, no puede darse porque se ha configurado la 
figura de la litispendencia, a que alude el recurrente; porque el hecho 
que se hayan suspendidos provisionalmente los efectos de un acta, ello 
no implica que la sociedad como tal deja de operar, pudiendo 
perfectamente los accionistas convocar y celebrar su Junta de 
Accionistas, a fin de que puedan tomar las decisiones que crean 
necesarias para la realización de los fines para la cual fue constituida la 
sociedad. El resultado que se vaya a dar en el proceso de anulación de 
acta de asamblea de accionistas, solo atañe al Acta de Asamblea de 
Accionistas celebrada el día 4 de julio de 2002 y a los actos posteriores 
que sean consecuencia directa de las decisiones consignadas en la 
Junta, siempre y cuando se observen cuidadosamente lo dispuesto en el 
artículo 1762 del Código Civil, en cuanto a derechos adquiridos de buena 
fe por un tercero.” (Sentencia. Tribunal Superior del Primer Distrito 
Judicial. 20 de agosto de 2004) 

Debe ser así por cuanto que en la acción de nulidad se intenta revocar y dejar sin 
efecto decisiones adoptadas en violación a la Ley o el pacto social, mientras que con 
la convocatoria judicial se pretende celebrar una asamblea de accionistas para 
ventilar asuntos concretos, sin perjuicio de que sean los mismos objetos de las 
decisiones bajo impugnación. 

En lo que respecta a los efectos de la nulidad de los acuerdos de accionistas en que 
se han nombrado nuevos directores y dignatarios respecto de los actos jurídicos 
autorizados por estos previo a la decisión judicial, la Corte Suprema de Justicia les ha 
reconocido eficacia con fundamento en el principio de la fe pública que sustenta 
nuestro sistema registral: 

“En cuanto a los efectos derivados de la declaratoria judicial de nulidad 
que recayó sobre las actas y la reunión de accionistas celebrada en 
forma fraudulenta, consideró la sentencia que no llega a ser suficiente 
por sí sola esa decisión para anular las contrataciones que con terceros 
de buena fe hubiesen realizado los dignatarios y los directores 
impugnados. Se requiere, en opinión del Tribunal Superior, que los 
terceros hayan actuado con conocimiento de la irregularidad o del 
fraude, es decir, con mala fe, para que sus consecuencias puedan 
extenderse y afectar a los derechos que hubiesen sido adquiridos en 
razón del negocio jurídico de que se trate.  

Finalmente, en la sentencia se destaca el contenido del artículo 1762 del 
Código Civil, en lo expresado en relación con los actos o contratos que 
se hayan otorgado o ejecutado por personas que en el Registro 
aparezcan con derecho para ello, lo que, una vez hayan sido inscritos, 
no se invalidarán en cuanto a terceros, aunque después se anule el 
derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas 
implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro. 
Se sostiene en la sentencia que, en este caso, nos encontramos ante la 
hipótesis contemplada en la norma, pues cuando BIENES RAÍCES 
MANERMA contrató con MESCO, S.A., el representante legal de esta 
última, conforme constaba en el Registro, tenía derecho a celebrar el 
negocio jurídico que se pretende anular en este juicio. 
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Como se puede con facilidad apreciar, de lo planteado en este recurso y 
en la sentencia dictada en segundo grado se desprende que la 
controversia recae en un tema de antiguo debatido por nuestra 
jurisprudencia: el relativo a la fe pública registral como garantía y 
seguridad de los derechos de terceros.  

Frente a ese problema la posición doctrinal de los tribunales panameños 
ha sido invariable y rigurosa. El fallos tan tempranos que datan de 1918, 
y en los más recientes pronunciamientos sobre la materia, la 
jurisprudencia se ha mantenido uniforme. Veamos: 

... 

Por otro lado, enfocada la controversia desde el ángulo específico del 
funcionamiento de las sociedades anónimas y de los actos ejecutados 
por éstas a través de sus órganos y representantes, la doctrina 
dominante también considera que la declaración de nulidad de los 
acuerdos sociales, tal como acontece en este caso con los adoptados 
supuestamente por la Junta de Accionistas de MESCO, S.A., no afectará 
los derechos adquiridos de buena fe por los terceros. El autor español 
ANGEL VELASCO ALONSO, en su obra LA LEY DE SOCIEDADES 
ANONIMAS, precisa -en cuanto a los efectos de la sentencia firme que 
se haya dictado anulando esos acuerdos- que no cabe respecto a los 
actos llevados a cabo por los administradores, irregular o anormalmente 
nombrados, negarles su condición de validez, pues, "en méritos del 
principio de publicidad registral, el tercero encuentra una tutela adecuada 
frente a la sociedad que intentase desconocer el acto o actos de los 
administradores alegando los vicios o defectos del acuerdo"; salvo, por 
supuesto, que el tercero conociese la existencia de la causa viciadora del 
acuerdo. Esta postura doctrinal también la comparte, como lo plasmó la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior, el conocido mercantilista 
JOAQUIN GARRIGUES. El mismo principio aparece recogido en 
importantes legislaciones extranjeras; particularmente en la italiana 
donde el Código Civil, en su artículo 2377, prescribe que, cuando medie 
la anulación de los acuerdos o deliberaciones de una sociedad, en todo 
caso quedarán a salvo los derechos adquiridos de buena fe por los 
terceros con base en los actos de ejecución de la deliberación. (ver. ob. 
cit. pág. 66, 67 y 68) La eficacia convalidante de que goza el acto que 
tenga como antecedente un acuerdo que con posterioridad ha sido 
declarado nulo, reside en el principio de la fe pública registral, en el 
sentido de que la declaración de nulidad no perjudicará a terceros de 
buena fe; principio que en nuestra legislación está consignado 
expresamente en el artículo 1762 del Código Civil. Como se ha podido 
constatar, cuando las partes celebraron el contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria los supuestos acuerdos adoptados por la Junta de 
Accionistas de MESCO, S.A. se encontraban inscritos y no habían sido 
anulados. 

En atención a lo que se ha dejado señalado, la Sala comparte el criterio 
del Tribunal Superior recogido en la sentencia atacada, de tal suerte que 
privilegia la aplicación del artículo 1762 sobre la de las disposiciones 
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citadas por el casacionista en el recurso. La Sala estima de vital 
importancia, para preservar la seguridad jurídica, mantener incólume la 
interpretación que permanentemente la ha sido dada al artículo 1762 del 
Código Civil, ya que no se puede poner en peligro lo que de manera 
acertada ha sido calificado como la piedra angular de nuestro sistema de 
Registro Público.” (Sentencia. Sala Primera. 18 de febrero de 2000) 

De este pronunciamiento deriva que los directores y dignatarios impugnados que 
autorizaron el acto o contrato en cuestión serán responsables frente a la sociedad y 
los accionistas por los daños y perjuicios que estos hayan sufrido. 

Para concluir con el análisis del artículo 45 observamos que esta disposición, como 
ya había quedado dicho al analizar el artículo 32 de la Ley, le confiere a la junta 
directiva la facultad discrecional de suspender temporalmente los traspasos 
accionarios sin que ello constituya una restricción a la transferencia de acciones.  

En aras de mantener un adecuado control y orden operativo para preparar las 
asambleas de accionistas, la disposición permite a la junta directiva -si el pacto no 
dispone otra cosa- fijar un período no mayor de cuarenta días antes de la fecha de 
cada junta de accionistas, dentro del cual no inscribirá ningún traspaso en los libros de 
la compañía con la finalidad de precisar la identidad de los accionistas que tendrán 
derecho a ser citados y a votar en la referida asamblea.  

Aunque la norma no lo indica, está de más decir que para que la disposición de la 
junta directiva tenga eficacia deberá ser notificada a los accionistas; hecha la 
comunicación, cualquier traspaso de acciones dentro del período en cuestión quedará 
en suspenso hasta que haya concluido la asamblea.  

Aun cuando la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador 
establece ciertas restricciones para la enajenación de acciones y reconocimiento de la 
identidad del accionista, ello opera frente al custodio autorizado y no ante la sociedad, 
de manera que la junta directiva seguirá sin tener forma de conocer el momento en 
que opera la enajenación de dichas acciones y la identidad del accionista cuando se 
decreta la suspensión temporal del traspaso accionario. 
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DERECHO A VOTO DE LOS TENEDORES DE ACCIONES EMITIDAS AL 
PORTADOR 

Artículo 46. En caso de acciones emitidas al portador, el portador tendrá 
derecho en las Juntas de Accionistas a un voto por cada acción con derecho a 
votar, para la cual presentará en dicha reunión el certificado o certificados 
correspondientes, o la prueba de su derecho, en la forma que prescriban el 
pacto social o los estatutos. 

Este artículo ratifica lo expresado al analizar el artículo anterior en cuanto a que 
los tenedores de acciones al portador también tienen derecho a un voto por cada 
acción de que sean propietarios. La norma viene así a aclarar la duda que aparenta 
crear el artículo 45 con la frase “todo accionista tiene derecho a un voto en la junta 
por cada acción registrada en su nombre”, que da a entender que sólo los titulares de 
acciones nominativas tienen derecho a voto por ser estas las únicas que se registran 
a nombre del accionista.  

La expresión “por cada acción con derecho a votar” deja entrever, como ocurre 
con las acciones nominativas, que también pueden contemplarse en el pacto social 
acciones al portador sin voto. Así, si el portador de una de estas acciones “con 
derecho a votar” tendría un voto por acción; el tenedor de una acción al portador que 
carezca de este derecho no podría votar en la asamblea, salvo que se vaya a 
modificar el pacto social en algún aspecto que afecte derechos institucionalizados a 
su favor, en cuyo caso quedaría legitimado para votar al tenor del artículo 417 del 
Código de Comercio. 

La forma consignada en el artículo 46 para acreditar la legitimación del tenedor de 
acciones al portador y poder asistir y participar en la asamblea de accionistas ha 
quedado implícitamente subrogada por la Ley de Custodia de Certificado de Acciones 
Emitidas al Portador. El mismo requiere que el tenedor o portador presente el título 
original en la asamblea. Esto obedece al hecho de que, como se indicó al analizar el 
artículo 36 de la Ley, la identidad del propietario de las acciones al portador no se 
anota en los registros accionarios de la sociedad, de manera que se considera como 
accionista, salvo prueba en contrario en virtud de sentencia judicial, a quien tuviera el 
certificado de acciones en su poder y lo presentara en la asamblea. 

La norma también permite consignaren el pacto social otras formas para probar 
su derecho de propiedad accionaria en sustitución de la presentación del certificado 
de acción. Si el documento de constitución no disponía otra cosa, el accionista tenía 
que exhibir el certificado de acciones en original para poder asistir y participar en la 
asamblea, ya que la Ley no faculta a los órganos de dirección de la sociedad para 
decidir o aceptar a su criterio las pruebas que pudiera presentar el accionista para 
acreditar su derecho al momento de comparecer a la asamblea.  
 

Aun cuando el nuevo cuerpo legal no lo establece, consideramos que a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley de Custodia de Certificados de Acciones Emitidas al Portador, 
ante la imposibilidad del accionista de presentar el título accionario por razón de su 
resguardo, este deberá presentar a la sociedad al momento de comparecer a la asamblea 
una certificación expedida por el custodio autorizado de los certificados en que acredite su 
propiedad. Dicha certificación se expedirá en  
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atención a los numerales 5 de los artículos 10 y 11 de esta novedosa legislación, 
según los cuales será función de los custodios autorizados emitir certificaciones en 
las que conste la identidad del propietario de las acciones emitidas al portador cuando 
sean requeridas mediante orden judicial, por el propietario  o el acreedor prendario de 
estas. La certificación aludida sería aceptada por la sociedad al conocer esta la 
identidad del custodio autorizado. 
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REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS POR APODERADO 

Artículo 47. En todas las reuniones de los accionistas cualquier accionista 
puede hacerse representar por mandatario, que no necesita ser accionista, y 
que podrá ser nombrado por documento público o privado, con o sin cláusula 
de sustitución. 

Este artículo legitima el derecho de representación. No es obligación de los 
accionistas ejercer personalmente sus derechos de participación y voto en las 
asambleas de accionistas.  

Nuestra legislación no establece restricciones respecto de la calidad del 
apoderado, de manera que cualquier persona puede ejercer la representación de las 
acciones. En jurisdicciones extranjeras, por el contrario, se prohíbe que los 
accionistas otorguen la representación de sus acciones a los directores, a los 
gerentes o ejecutivos de la sociedad.  

Esta disposición no establece requisitos respecto del contenido del documento de 
mandato o “proxy”, como se le denomina a dicho documento en el extranjero, ni 
parámetros para su ejercicio o eficacia frente a la sociedad por el apoderado.  

La legislación tampoco requiere que el apoderado sea accionista, ni fija 
condiciones de nacionalidad ni domicilio, de manera que el titular de la acción podrá 
conferir su representación a cualquiera persona si el pacto social no establece 
requisitos o restricciones para las representaciones de los accionistas en la 
asamblea.  

Dada la amplitud de la norma, es común encontrar pactos sociales que 
establezcan pautas, condiciones o procedimientos para el otorgamiento del mandato 
y su formalización ante la sociedad, por lo que sus textos deberán ser verificados por 
los accionistas para acreditar con propiedad su representación en la asamblea. 

La Ley permite indistintamente que el nombramiento del apoderado se haga en 
documento público o privado y no establece preferencia o prelación sobre cuál de 
estas formas debe emplearse para materializar la representación del accionista; 
corresponderá a este hacer la elección. .  

Las formalidades para otorgar el poder dependen del documento en que se vaya 
a conferir. Cuando el artículo 47 prevé que la representación se puede formalizar por 
documento público, está haciendo referencia a una escritura pública. En este caso, el 
accionista tendrá que comparecer ante notario público y conferir ante él el poder de 
representación mediante el otorgamiento de la escritura pública correspondiente 
siguiendo las formalidades  comentadas al analizar el artículo 5 de la Ley.  

El documento privado, por su parte, emana del propio accionista, ausente de todo 
requisito formal; puede ser una simple carta poder, sin la intervención de un notario 
público. En cualquier caso, lo importante es que el accionista poderdante identifique 
adecuadamente en el documento a su apoderado o representante y especifique las 
facultades que confiere.  

Ante la ausencia de parámetros legales respecto de la ejecución y eficacia 
del poder frente a la sociedad, consideramos necesario que el mismo sea 
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presentado por el apoderado antes del inicio de la asamblea de accionistas a la 
persona encargada de verificar el quórum, que suele ser el secretario de la 
sociedad. 

No es necesario que el poder sea redactado teniendo como destinatario a la 
sociedad. Usualmente se dirige al Presidente. Nuestra legislación contractual tampoco 
requiere manifestación de la aceptación expresa del apoderado o mandatario para 
que el poder sea eficaz; se entiende que este lo ha aceptado tácitamente por el solo 
hecho de ejercer el mismo con su comparecencia en la asamblea de accionistas.. 

Las disposiciones legales tampoco establecen pautas respecto de la eficacia del 
poder en el tiempo. Así, se puede conferir un poder para que el apoderado represente 
al accionista en una asamblea determinada, señalándose la fecha en la que será 
efectivo; o en forma genérica y amplia, para actuar en todas las asambleas ordinarias 
o extraordinarias que celebre la sociedad. En el primer caso, el poder se extingue 
concluida la asamblea; en el segundo, la representación permanece vigente mientras 
no se revoque el poder.  

La legislación patria tampoco requiere que la firma del poderdante que confiere su 
representación mediante documento privado sea autenticada por notario público, ni 
que el poder sea presentado personalmente por el poderdante ante la sociedad. Sin 
embargo, ello conviene al propio accionista para dar seguridad jurídica al documento 
en lo que toca a la autenticidad y certeza de su otorgamiento. Consideramos, no 
obstante, que la junta directiva podrá establecer requisitos para la eficacia del poder y 
comunicárselos a los accionistas al momento de hacer la citación a la asamblea. 

En lo que toca a poderes extendidos en el exterior, mediante documento público o 
privado, consideramos innecesaria su remisión autenticada por el cónsul de Panamá 
en el país de su otorgamiento, o por la novedosa modalidad de la Apostilla, ya que la 
legislación sólo prevé tal formalidad en el ámbito judicial para documentos que vayan 
a ser usados como prueba ante los tribunales de justicia o alguna entidad 
gubernamental, y la sociedad es un ente de derecho privado. Sin embargo, estas 
prácticas dan certeza al documento y, como ya indicamos, estimamos que la junta 
directiva podrá exigir cualquier formalidad o requisito que dé legitimidad al poder y su 
otorgamiento. 

Este artículo resulta de capital importancia cuando el accionista es una persona 
jurídica. En este caso, el ente legal tendrá que acreditar ante la sociedad el nombre de 
la persona que lo representará en las asambleas para legitimar su participación. Ello 
podrá lograrse con una nota enviada por el representante del ente legal respectivo, 
para lo cual dicha persona, a su vez, tendrá que acreditar su representación, como 
vimos al analizar el artículo 36 de la Ley. 

En el caso de acciones que se encuentren es copropiedad, sus titulares tendrán 
que nombrar un representante ya que la Ley no contempla la fragmentación del 
derecho de voto, como se comentó al analizar el artículo 36 de la Ley. 

Nuestra legislación corporativa no prohíbe ni regula lo que la legislación bursátil 
denomina “solicitudes de poderes de voto”: las peticiones que hace una persona a un 
accionista o grupo de accionistas para que le confieran su representación en una 
asamblea de accionistas y el apoderado pueda ejercer el derecho a voto en su 
nombre. El resultado práctico de esta solicitud es el otorgamiento de un poder o 
mandato especial.  
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Las sociedades anónimas inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores cuentan con un régimen distinto. Conforme al artículo 137 del Decreto Ley 1, 
“Toda persona o grupo de personas que actúe en forma concertada que solicite a 
más de veinticinco propietarios efectivos de valores registrados poder de voto, 
autorización o consentimiento en relación con cualquier asunto o reunión deberá 
cumplir con las disposiciones del presente Título y con los acuerdos que dicte la 
Superintendencia sobre el procedimiento de distribución y uso que deba dársele a 
dicha solicitud, la información que deba divulgarse en ella en beneficio de los 
accionistas y sobre la forma que deba tener dicha solicitud. Quedarán excluidas del 
ámbito de aplicación del presente Título las solicitudes de poderes de voto, 
autorizaciones y consentimientos que la Comisión considere conveniente excluir de la 
aplicación del presente Título, siempre y cuando dicha exclusión no perjudique el 
interés público inversionista.” 

De acuerdo con el artículo 138 del Decreto Ley 1, “La Superintendencia podrá 
requerir que se le envíe copia de las solicitudes de poderes de voto, de 
autorizaciones y de consentimientos antes de que sean utilizadas, y prohibirá su uso 
en caso de que determine que no cumplen con los requisitos establecidos en este 
Decreto Ley o sus reglamentos.” 

Finalmente, el artículo 139, también del Decreto Ley 1, dispone que “Al 
determinar la información que deberá ser incluida en las solicitudes de que trata este 
Título, la Superintendencia se limitará a requerir la inclusión de información de 
importancia para que los accionistas puedan tomar decisiones informadas sobre el 
asunto o la reunión a la que se refiere la solicitud de poder de voto, autorización o 
consentimiento, y se abstendrá de solicitar información que no cumpla dicho propósito 
o imponga una carga injustificada a la persona que deba divulgar dicha información. 
La Superintendencia podrá establecer diferentes requisitos de divulgación de 
información en atención al tipo de asunto o de reunión que sea objeto de la solicitud 
del poder de voto o de la autorización o del consentimiento, en atención al emisor o al 
valor de que se trate o al tipo de accionista a quien la solicitud esté dirigida, entre 
otros factores. Las solicitudes de poderes de voto, autorizaciones y consentimientos 
no podrán contener información ni declaraciones falsas sobre hechos de importancia, 
ni podrán omitir información o declaraciones sobre hechos de importancia que deban 
ser divulgados en virtud de este Decreto Ley y sus reglamentos, o que deban ser 
divulgados para que las declaraciones hechas en dichas solicitudes no sean 
tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en que fueron hechas. Las 
solicitudes de poderes de voto, autorizaciones y consentimientos podrán contener 
cualquier otra información adicional que la persona que hace la solicitud desee incluir, 
siempre que sea relevante y no sea información cuya inclusión esté prohibida por 
este Decreto Ley o sus reglamentos.” 

Con las normas citadas se pretendió regular de manera programática las 
solicitudes de poderes para votar y las peticiones de autorizaciones o 
consentimientos para que el accionista requerido de su poder de representación 
tuviera pleno conocimiento de las resoluciones para cuya aprobación se le estaba 
solicitando su voto, a fin de que su voluntad no se viera viciada con información 
incompleta o imprecisa por parte de quienes le requirieran su poder, autorización o 
consentimiento, dado el impacto que el otorgamiento de estos podría tener en la 
sociedad. 
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Las propias normas remitieron su desarrollo a un reglamento que debía adoptar la 
misma Comisión Nacional de Valores de la época. Esta, en cumplimiento de dicho 
mandato, dictó los Acuerdos No. 5 de 18 de mayo de 2000 y No. 16 de 21 de 
septiembre de 2000 con los cuales se regularon las solicitudes de poderes de voto, 
autorizaciones y consentimientos.  

Tales acuerdos, sin embargo, fueron declarados inconstitucionales por la Corte 
Suprema de Justicia mediante Sentencia de fecha 24 de mayo de 2002, lo que dio 
lugar a que los artículos citados del Decreto Ley 1 resulten ineficaces por falta de 
reglamentación que desarrollara su aplicación. Por tal razón, hasta tanto la nueva 
Superintendencia del Mercado de Valores no adopte una nueva regulación, los 
accionistas de sociedades anónimas registradas en dicha entidad podrán solicitar a 
sus socios poderes de voto, así como autorizaciones o consentimientos para la 
aprobación de cualquier tipo de decisión sin tener que cumplir con formalidad alguna 
más allá del poder de representación.  
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VOTO ACUMULATIVO DE LOS ACCIONISTAS PARA LA ELECCIÓN DE 
DIRECTORES 

Artículo 48. El pacto social podrá disponer que en las elecciones de los 
miembros de la Junta Directiva los accionistas con derecho de votación para 
directores tengan un número de votos igual al número de acciones que le 
correspondan multiplicado por el número de directores por elegir, y que podrán 
dar todos sus votos a favor de un sólo candidato, o distribuirlos entre el 
número total de directores por elegir o entre dos o más de ellos, como lo crea 
conveniente. 

El presente artículo legitima lo que la doctrina y algunas legislaciones extranjeras 
denominan “voto acumulado” o “acumulativo”; pretende que en sociedades con 
pluralidad de accionistas los minoritarios puedan consignar en las elecciones para 
directores sus votos en un solo director para procurar su elección por “acumulación” 
de votos.  

Bajo esta modalidad se pretende que las minorías cuenten con una 
representación en la junta directiva que les permita consignar su parecer en las tomas 
de decisiones de este cuerpo colegiado a través del director o directores que hayan 
podido nombrar. Se trata, así, de una fórmula de representación proporcional. Es de 
advertir, sin embargo, que esta fórmula no da tal certeza ya que dependerá de que 
haya unidad de criterio entre los minoritarios para que sus votos se canalicen hacia el 
o los mismos directores de suerte que obtengan los votos requeridos para su 
nombramiento. No obstante la trascendental importancia que tiene este método de 
elección para las minorías, ,el mismo no es originario de la Ley ni está garantizado 
por la misma. Su materialización requiere, en virtud del artículo 48, que se encuentre 
estipulado en el pacto social.  

De disponerse el mismo en el documento de constitución de la sociedad, el 
accionista tendría por acción tantos votos como directores se fueran a elegir: si se 
fueran a nombrar cinco directores y el accionista fuera dueño de diez acciones, 
tendría cincuenta votos, los cuales podría consignar a favor de un solo director. 
También puede distribuirlos entre varios directores, con lo cual estará diluyendo su 
capacidad de elección. 

Esta modalidad del voto acumulativo y su eficacia estará determinada por la 
cantidad de directores que tenga la sociedad y la cantidad de acciones con que 
cuente cada accionista. La misma fue tomada de la legislación norteamericana. Sobre 
la misma se ha dicho:  

“El voto acumulativo es un arbitrio discurrido para dar representación a 
las minorías en el directorio. Trece estados lo establecen 
obligatoriamente en sus Constituciones; ocho lo establecen 
obligatoriamente en sus legislaciones; 17 permiten establecer el voto 
acumulativo en “articles” o “by-laws”; y 10 carecen de disposiciones 
legales o constitucionales sobre la materia. 

El voto acumulativo permite a cada accionista multiplicar el número de 
votos que le dan sus acciones por el número de vacantes que deben 
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llenarse en el directorio y emitir el total de los votos resultantes para 
llenar una sola vacante o distribuirlos en cualquier forma entre las 
diversas vacantes. En cambio, cuando el voto no es acumulativo, cada 
acción da al accionista un voto por cada vacante que debe llenarse, sin 
que le sea posible aplicar todos sus votos a una sola vacante o 
distribuirlos de alguna otra manera.  

Para determinar cuántas acciones se necesitan para elegir un director 
mediante el voto acumulativo o qué porcentaje de las acciones presentes 
en una junta se requiere para este efecto existen diversas fórmulas 
matemáticas. Dos de las más usadas son las siguientes: (a) Para 
determinar el número de acciones necesarias para elegir cierto número 
de directores:  

X=YxX+1 acción 
 N+1 

Donde X es el número de acciones necesarias para elegir un número 
dado de directores; Y, el número de acciones en la junta; N, el número 
de directores que deben elegirse; y N, el número de directores que se 
desea elegir. 

Supóngase que las acciones reunidas en la junta son 10,000, que deben 
elegirse 5 directores y que un accionista desea elegir 3. Cuántos votos 
necesita? Al aplicar la fórmula:  
 
X=10,000 x 3 + 1 
 5 + 1 

O sea que para elegir 3 directores se necesitan 5,001 acciones. 

(b) Para determinar el porcentaje de acciones necesario para elegir un 
director: 

X= 100 + 1 
 D + 1 

Donde X es el porcentaje de acciones necesarias para elegir un director 
y D, el número de directores que deben elegirse. Si se aplica esta 
fórmula al ejemplo anterior, se tiene: 

X= 100 + 1 
 5 + 1 

O sea que para elegir un director se necesita el 16.66% de las acciones 
presentes en la junta, más una acción, esto es, en el ejemplo propuesto, 
1,667 acciones. Para elegir tres, se necesitan, por consiguiente, 5,001 
acciones. Nótese que este resultado coincide con el obtenido aplicando 
la primera fórmula al mismo ejemplo. 

La eficacia del voto acumulativo puede neutralizarse reduciendo el 
número de directores a una cifra en que la minoría no puede elegir ni 
siquiera un director, aunque acumule sus votos.  



Artículo 48. Voto acumulativo de los accionistas  Juan Pablo Fábrega Polleri 

para la elección de directores  

422 

Otra manera de neutralizar el voto acumulativo consiste en disponer que 
el directorio se renueve por parcialidades. Por ejemplo, en el primer 
directorio se eligen ciertos miembros que duren un año; otros que duren 
dos; y otros que duren tres. Al vencimiento de sus respectivos períodos, 
sus sucesores se renuevan por períodos de tres años. El resultado es 
que el directorio, en lo sucesivo, se renueva por tercios (supra pfo. 2,6)”29 

Los conceptos citados son extensivos al artículo 48, siempre que el voto 
acumulativo se encuentre consagrado en el pacto social. 

La Ley no establece requisitos, procedimientos o formalidades para el ejercicio del 
voto acumulativo. Entendemos que, por tratarse de una modalidad que debe 
institucionalizarse en el pacto social para que se pueda dar, el mismo deberá prever 
todos los aspectos relativos a su ejercicio. Si el pacto social se limitara a reconocer 
esta modalidad de votación, bastaría, entonces, que en la asamblea de accionistas se 
otorgaran los votos al candidato de predilección. Al final, serían electos los directores 
que mayor cantidad de votos hubieran recibido.  

Cabe señalar que legislaciones foráneas que también cuentan con la modalidad del 
voto acumulativo no permiten la renovación de la junta directiva en forma parcial o 
escalonada para no truncar la eficacia de la representatividad de las minorías. 
Algunas de ellas también prevén que el ejercicio del voto acumulativo debe 
anunciarse a la administración de la sociedad con antelación a la celebración de la 
asamblea de accionista para que se pueda dar, con indicación, incluso, del director o 
directores a cuyo favor se van a consignar los votos. 

 

 
29Vargas Vargas, Manuel; Op cit; pág. 129, 130 
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SECCIÓN QUINTA 
De la Junta Directiva 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD POR 
LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 49. Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por 
una Junta Directiva compuesta por lo menos de tres miembros, mayores de 
edad y sin distinción de sexo. 

Este artículo establece en términos generales y programáticos el rol de la junta 
directiva en la sociedad; le adscribe a dicho órgano corporativo la administración y 
dirección de los negocios sociales. De ello deriva que la junta directiva actúa como un 
ente colegiado, en función de las decisiones que adopte la mayoría de sus miembros, 
por lo que, al contrario de lo que ocurre en otras jurisdicciones, los directores no 
pueden, actuando a título individual y personal, por el hecho de ser directores, 
comprometer a la sociedad y adquirir derechos u obligaciones en su nombre. Para 
ello, deben contar con autorización expresa. 

La legislación nacional no define lo que comprenden “los negocios de la sociedad”; 
entendemos por ellos aquellos que comprenden el principal objeto social dentro del 
giro de actividad por el cual el ente legal fue creado. 

La norma fija en tres la cantidad mínima de personas que deberá conformar la junta 
directiva. Si bien el artículo 49 da a entrever que los directores tienen que ser 
personas físicas o naturales al hacer referencia a la edad y sexo, es de recordar que 
en virtud de la modificación introducida al artículo 249 del Código de Comercio, como 
se comentó al analizar el artículo 1 de la Ley, las personas jurídicas también pueden 
ser directoras de una sociedad anónima, con lo cual el citado artículo 49 ha quedado 
tácitamente subrogado. 

 Como se puede anticipar, dichas personas jurídicas tendrán que actuar en el 
ejercicio de sus cargos como directores a través de una persona física que designará 
el órgano corporativo respectivo de la persona jurídica nombrada como directora de la 
sociedad. Esta designación será acreditada ante la sociedad con la presentación de 
una comunicación de algún dignatario autorizado del ente legal nombrado como 
director de la sociedad en la que conste el nombramiento de su representante. 

La Ley no establece condiciones o requisitos para ser director: al limitarse el artículo 
49 a indicar que los miembros de la junta directiva deben ser “mayores de edad y sin 
distinción de sexo”, está dando amplitud para que cualquier persona, de cualquier 
nacionalidad puede formar parte de la junta directiva de una sociedad anónima, aun 
cuando no resida en el país ni sea accionista.  

Ante la ausencia de regulación se pueden establecer en el pacto social restricciones 
o atributos especiales para ser director. Incluso, se pueden institucionalizar varias 
clases de directores, con la posibilidad de que sean electos por los tenedores de un 
determinado tipo de acción, en el evento de que la sociedad tenga diversidad de ellas. 
Dentro de esa amplitud, es dable, igualmente, restringirle a ciertos directores el 
ejercicio de su voto únicamente para ciertos asuntos o negocios. 

No obstante, es de advertir que la Constitución Nacional prohibió a los extranjeros, ya 
sean personas naturales o jurídicas, ejercer a partir del año 1972 el comercio al por  



Artículo 49. Facultad de administración de los negocios  Juan Pablo Fábrega Polleri 

de la sociedad por la junta directiva  
 

424 

menor o detal. Esta restricción, que se ha hecho extensiva a la ocupación del cargo 
de directores en entes legales panameños dedicados a dicha actividad comercial en 
el país, resulta una excepción a la liberalidad que prevé el artículo 49.  

En el caso de entes legales extranjeros designados como directores de 
sociedades anónimas panameñas, consideramos que no será necesaria la inscripción 
de su personería jurídica en Panamá al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la 
Ley para poder actuar y acreditar a su representante en la junta directiva de la 
sociedad. 

El ejercicio del cargo de director no es remunerado u oneroso, ante la ausencia 
de una disposición legal que fije el pago de una compensación o contraprestación por 
la prestación de sus servicios. No obstante, la junta directiva podrá acordar el pago de 
dietas o sumas específicas por reunión o cualquier otra forma de contraprestación por 
su dedicación a la sociedad y la asistencia a las reuniones.  

Ello no da lugar a una relación de trabajo frente a la sociedad ni causa 
obligaciones patrimoniales de carácter laboral o de contribuciones de seguridad social 
por las dietas recibidas al no darse los elementos de subordinación jurídica y 
dependencia económica que caracterizan la existencia de un vínculo laboral conforme 
a lo que dispone el artículo 62 y siguientes del Código de Trabajo.  

Ahora, bien pudiera ocurrir que un director, además de ocupar un cargo en la 
junta directiva, fuera trabajador de la sociedad, o que del ejercicio de un cargo 
directivo dentro de la sociedad pudiera derivar una relación de trabajo si se dan los 
elementos de dependencia económica y subordinación jurídica, de los cuales deriva 
un vínculo laboral. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: 

“Es claro que el Señor BRUÑA, en su calidad de accionista de la empresa, 
juega un papel fiscalizador y asesor importante para la misma, que en 
ciertos casos le permite realizar acciones tendientes a la consecución de 
mejores perspectivas y medios para la empresa. Sin embargo, el estudio 
que la Sala ha realizado a las constancias procesales (que son escasas en 
este negocio), permite concluir que las mismas no se realizan a nivel de 
ejecución gerencial, ni en condiciones de subordinación jurídica o 
dependencia económica, que son los elementos pilares para considerar que 
se configura una relación de trabajo. 

En efecto, el Señor BRUÑA funge como intermediario entre la Junta 
Directiva y la Administración de la empresa, desempeñándose de manera 
amplia, sin estar sometido a horarios, directrices u órdenes, o a disposición 
de reglamento interno de la empresa. No existe el compromiso de una 
prestación personal de servicio a tiempo completo de administrador, sino 
más bien de fiscalizador ocasional o a tiempo parcial de la empresa. Es su 
condición de presidente y accionista de la sociedad la que permite, como 
miembro de Junta Directiva, dictar políticas comerciales que se vayan a 
seguir, transmitiendo las mismas a los niveles de gerencia o administración. 
Por otro lado, los ingresos que recibió en concepto de “dieta” sólo 
comprendieron el período de mayo 1988 a 1999 (pese a estar pensionado 
desde marzo de 1987), y estos pagos no fueron continuos, como sí lo fue la 
pensión de vejez que recibía por parte de la Caja de Seguro Social. Resulta 
palmario que en estas condiciones no puede argüirse que el ingreso 
principal que percibe el Señor BRUÑA provenga de la dieta ocasional que 
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percibió en este corto período de tiempo, y cuyo pago fue autorizado por 
Acta de la Asamblea de Accionistas No. 27 de 29 de diciembre de 1987, 
según se desprende del examen pericial visible a foja 51 del expediente.  

Debe acotarse que, en general, la doctrina y la jurisprudencia nacional han 
entendido que los accionistas y dignatarios de las sociedades anónimas no 
deben considerarse trabajadores, mientras que no se dé con respecto a 
ellos la nota elemental de subordinación jurídica respecto al empleador. 

El doctor ARTURO HOYOS en su obra “Derecho Panameño del Trabajo” 
cita las palabras del destacado tratadista Rafael Caldera, cuando al tratar el 
tema de la situación de los Directores y Dignatarios de Sociedades 
Anónimas ha manifestado: “...yo he sostenido que el carácter de miembro 
de una Junta Directiva no da, ni quita, el carácter de trabajador; no lo 
atribuye por sí solo, pues quien lo tiene puede no hallarse bajo la 
dependencia de la empresa, ni tampoco lo quita, pues el hecho de que una 
persona preste servicios de carácter personal a una corporación bajo su 
dependencia, no se desnaturaliza por la circunstancia de que esté investido 
de un alto cargo dentro de la misma. Se trata, pues, de una cuestión de 
hecho: la de averiguar si en cada caso, aparte la función propiamente 
administrativa o representativa, existe o no una relación de trabajo”. 
(HOYOS, Arturo. Derecho Panameño del Trabajo. Panamá, 1982, Litografía 
e Imprenta Lil, S.A., págs. 253-254) 

Por su parte, el propio Doctor HOYOS, en la obra supra citada (IBIDEM), 
suscribe la opinión pretranscrita, en el sentido de que debe examinarse 
cada caso en concreto, para determinar si existe o no relación de trabajo, 
pero entendiéndose que la calidad de Director de una sociedad anónima ni 
agrega ni resta en cuanto a lo que la relación de trabajo se refiere, pero que 
debe entenderse que en principio no existe relación laboral salvo prueba en 
contrario. 

... 

Este cuerpo colegiado concluye, que ante los elementos que integran el 
negocio, la Caja de Seguro Social no ha podido respaldar con elementos 
contundentes la existencia de una relación de trabajo por parte de la 
empresa CASA BRUÑA, S.A., con los señores HERMÁN, HILMA y LADY 
BRUÑA, que hubiese sido desconocida para los efectos del pago de cuotas 
obrero patronales, mientras que los descargos presentados por estos ponen 
de manifiesto que no se encuentran prestando servicios a la institución en 
calidad de trabajadores. ” (Sentencia. Sala Tercera. 11 de marzo de 1994) 

La elección de directores será tratada al analizar el artículo 57 de la Ley y lo relativo a su 
responsabilidad cuando se comente el artículo 64 de la Ley.  
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CONTROL Y DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

Artículo 50. Con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a lo que se estipule en el 
pacto social, la Junta Directiva tendrá control absoluto y dirección plena de los 
negocios de la sociedad. 

Al disponer la norma que la junta directiva tendrá el control absoluto y dirección 
plena de los negocios de la sociedad, pudiera pensarse que, no obstante el 
reconocimiento que le da el artículo 417 del Código de Comercio a la asamblea de 
accionistas como poder supremo de la sociedad, la junta directiva es un órgano 
independiente, carente de subordinación y que cuenta con amplias e ilimitadas 
facultades para conducir los destinos y actividades de la sociedad y para cumplir con 
los objetos sociales en forma aislada de la asamblea de accionistas.  

Esa óptica, en nuestra opinión, tiene sus restricciones y condiciones en el propio 
artículo 50, cuando prevé que el referido control y dirección de la junta directiva sobre 
los negocios de la sociedad está supeditado a lo “dispuesto en esta ley” y a lo que se 
“estipule en el pacto social”. Así, al señalar el artículo 417 que la asamblea de 
accionistas es el poder supremo de la sociedad, está claro que por sumisión –
recuérdese que la vigencia del artículo 417 se restableció con posterioridad a la 
adopción de la Ley- la junta directiva está subordinada al señorío de la asamblea de 
accionistas en la toma de decisiones sobre los asuntos cuya competencia la Ley y el 
pacto social adscriben a la asamblea de accionistas.  

Adicionalmente, como se verá al analizar el artículo 51 siguiente, el mismo prevé 
que la junta directiva podrá ejercer todas las facultades de la sociedad que la ley –
entendida en sentido amplio y no circunscrita a la Ley 32-, el pacto social o los 
estatutos que se hubieran podido adoptar  no hayan conferido a los accionistas.. 

De ello deriva que la junta directiva no tiene un poder y control plenos y absolutos 
sobre todas las facultades de la sociedad; las atribuciones de este órgano corporativo 
quedan supeditadas a lo dispuesto en la Legislación, el pacto social o los estatutos. Si 
estos guardan silencio y no adscriben competencia a la asamblea de accionistas, la 
junta directiva ejercerá la conducción de los negocios de la sociedad de manera 
discrecional.. 

El ejercicio de estas atribuciones por la junta directiva en sociedades operativas, 
que se dedican a la explotación de una actividad mercantil, no quiere decir que los 
directores laboran de manera permanente para la sociedad ni que ejercen en forma 
diaria y periódica las gestiones de administración y conducción de los negocios de la 
sociedad.  

La junta directiva establece las políticas, lineamientos y directrices generales y 
delega su implementación a ejecutivos, quienes son los que tienen a su cargo las 
labores diarias de ejecución y seguimiento. Uno de ellos, en nuestro medio, es el 
Gerente o Gerente General,  cargo no  regulado en nuestra legislación, como sí 
ocurre en jurisdicciones foráneas. Lo ocupa la persona contratada por la sociedad, 
generalmente por decisión de la junta directiva, para que lleve la gestión 
administrativa de la empresa dentro de su curso normal de negocios conforme a las 
facultades y poderes que se le hayan conferido. Estos ejecutivos responden 
principalmente al órgano que les nombra: la formalización de la relación contractual 
en sí es un aspecto operativo.  
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La única norma que hemos encontrado en nuestra legislación que menciona de 
manera expresa la figura del Gerente es el artículo 88 del Código de Trabajo, relativo 
a las personas que, para efectos laborales, constituyen representantes de los 
empleadores y, por lo tanto, obligan a estos en sus relaciones con los trabajadores o 
empleados, aun cuando no tengan poder de gestión, administración o representación 
de la empresa.  

El Gerente, por razón de sus gestiones, se puede asimilar al Factor, que regula el 
Código de Comercio a partir del artículo 603, y que viene a constituir una suerte de 
mandatario para ejecutar las funciones o mandatos que se le han encomendado.  

El Factor está definido como “Auxiliar del comercio, a quien nombra un comerciante 
para que se encargue de la administración de sus negocios en general o de un 
establecimiento en particular.”30 

Es de destacar que actividades reguladas como la banca, los seguros y el corretaje 
de valores o asesores de inversión requieren contar, además del gerente o persona 
responsable de las operaciones diarias, con oficiales de cumplimiento, auditores 
internos y gerentes de tesorería. 

En cuanto a la injerencia de los accionistas en las actuaciones de la junta directiva, 
Durling recurre en su obra a la jurisprudencia norteamericana para afirmar:  

“En ausencia de disposición contraria en el Pacto Social, la mayoría de los 
accionistas no pueden interferir en el control de la sociedad, ni pasar por 
alto o anular las decisiones tomadas por la Junta Directiva en el ejercicio de 
sus facultades previamente conferidas ya sea por el mismo pacto social o 
por la Ley. La relación entre los accionistas y la Junta Directiva en lo que se 
refiere a la dirección de los negocios se limita únicamente a dar su 
consentimiento a determinados actos o a solicitar o recomendar la adopción 
de determinados acuerdos” 31 

Lejos de compartir tales apreciaciones, consideramos que la ejecución de las 
facultades de la sociedad por la junta directiva puede estar sujeta al escrutinio de la 
asamblea de accionistas e, incluso, asumidas por esta, sin que ello constituya una 
violación a la Ley o una injerencia en la competencia de la junta directiva, por no 
haber norma legal que coarte el ejercicio de la autoridad soberana de la asamblea de 
accionistas sobre la junta directiva.  

Por ser la asamblea de accionistas el poder supremo de la sociedad, bien puede 
tomar decisiones, aprobar resoluciones o autorizar contratos que encajen en el marco 
de competencia de la junta directiva en ejercicio de las facultades de la sociedad. Así, 
aun cuando corresponde a la junta directiva la aprobación de un contrato de crédito 
por parte de la sociedad, y la constitución de garantías hipotecarias o prendarias 
sobre activos de la sociedad para garantizar obligaciones de esta, la asamblea de 
accionistas bien podría aprobar dichas transacciones.  

Igualmente, podría la asamblea revocar o modificar alguna decisión aprobada por la 
junta directiva, como el pago de dividendos, sin que ello constituya una violación a la 
Ley. En esos términos se pronunció la Corte Suprema de Justicia en 1966: 

 
30 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Op cit. Pág. 308. 
31 Op. cit. Págs. 187 y 188 
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“Según la disposición citada, dicho organismo constituye el poder 
supremo de la sociedad anónima y, por tanto, puede adoptar decisiones 
contrarias a las de la Junta Directiva y del Presidente de la misma 
cuando ha sido legalmente reunida y a condición de que con ello “no 
prive a los accionistas de sus intereses adquiridos.” “Cuando surge una 
situación de esta naturaleza, al Registrador General compete determinar 
primeramente cuál es el órgano de gobierno de la Sociedad que ha 
adoptado la decisión, sin tomar en consideración el orden cronológico de 
la presentación de los documentos al Diario.” (Sala Civil. 15 de junio. 
Tomada de 20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera (de lo Civil) de 
la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980, de Dulio Arroyo 
Camacho) 

Obviamente que esta decisión de la asamblea de accionistas tendrá lugar en la 
medida en que no afecte derechos de terceros con quienes la sociedad haya podido 
adquirir compromisos en virtud de decisiones adoptadas previamente por la junta 
directiva. 

Como bien señaló el jurista Durling en su obra, la asamblea de accionistas es el 
órgano deliberante, y la junta directiva, el de ejecución. De no ser así, no habría razón 
para que se estableciera la vigencia del artículo 417 del Código de Comercio a 
efectos de señalar que la asamblea de accionistas es la autoridad máxima y principal 
órgano de la sociedad, si la junta directiva no estuviera subordinada a dicho órgano 
corporativo.  

En todo caso, estimamos que resultaría académico cualquier cuestionamiento 
sobre la actuación de la asamblea de accionistas al revocar alguna decisión de la 
junta directiva o ejercer alguna de las facultades de la sociedad por cuanto, en 
ejercicio de su poder soberano, la asamblea bien podría aprobar la modificación del 
pacto social y adscribirse competencia para ejercer las facultades de la sociedad, con 
lo cual se daría una sustracción de materia en el debate. También podría remover a 
cualquier director que se opusiera a sus actuaciones, como se verá al analizar los 
artículos de la Ley que tratan sobre la elección y destitución de directores. 

Cabe destacar que los accionistas, en asamblea general, bien podrían aprobar 
delegar el ejercicio de sus facultades en la junta directiva o en un tercero para 
transacciones específicas, e incluso, institucionalizar dicha delegación en el pacto 
social mediante su modificación. Si los accionistas tienen por ley competencia para 
decidir sobre ciertas materias, como es la venta de activos, implícitamente cuentan 
con capacidad para delegar tales facultades para que otros las ejerzan por ellos.  
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EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA SOCIEDAD POR LA JUNTA 
DIRECTIVA 

Artículo 51. La Junta Directiva podrá ejercer todas las facultades de la sociedad, 
salvo las que la ley, el pacto social o los estatutos confieran o reserven a los 
accionistas. 

De una ligera lectura de la norma pudiera deducirse que la junta directiva tiene el 
monopolio en el ejercicio de las facultades de la sociedad. Dicha amplitud, no 
obstante, encuentra limitantes en el propio artículo 51, cuando señala que las 
facultades de la sociedad que podrán ser ejercidas por la junta directiva son aquellas 
que la ley, el pacto social o los estatutos no confieran o reserven a los accionistas. 
Sobre el particular destacamos nuevamente que, en nuestra opinión, el término “ley” 
debe entenderse en un concepto amplio, haciendo alusión a cualquier disposición 
legal de la legislación nacional y no circunscribiéndose a la ley 32 de 1927. 

Recuérdese que al analizar el artículo 19 de la Ley se identificaron las facultades 
que esta adscribe de manera exclusiva a la asamblea de accionistas. En 
consecuencia, y con fundamento en el principio de legalidad, aquellas no podrán ser 
consideradas por la junta directiva si la asamblea de accionistas no les ha delegado 
esa facultad, como quedó dicho al analizar el artículo 50. En sentido contrario de la 
norma, la junta directiva podrá decidir sobre los asuntos que no están expresamente 
adscritos al conocimiento de los accionistas, ya sea por virtud de la Ley o por 
disposición del documento constitutivo. 

No obstante nuestras observaciones en apego a la Ley, la Corte Suprema de 
Justicia expone un criterio distinto en un supuesto particular de constitución de 
garantías hipotecarias para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas por 
otra sociedad con aparentes intereses comunes: 

“De esa manera se acusa a la sentencia impugnada de infringir el artículo 
823 del Código Judicial, el cual establece la fuerza o el valor probatorio a los 
documentos públicos. En este sentido la impugnación hace consistir el 
concepto de la violación de la citada norma del Código Judicial, en el 
sentido de que la misma ha sido ignorada por el fallo acusado al no darle el 
suficiente valor al documento de fojas 2 a 5, pues el Tribunal Ad-Quem 
"...concluye erróneamente que el señor Aziz Colmenares Abrajím no estaba 
facultado para realizar actos de dominio sobre los bienes de CLARIC, S.A. , 
así como concluye erróneamente también que tampoco lo estaba el 
Secretario de la sociedad CLARIC, S.A. a pesar de que consta en 
documento público lo contrario." 

Los censores también acusan al fallo impugnado de violar el artículo 581 del 
Código de Comercio, habida cuenta que dicha norma del Código en cita 
establece que toda limitación del alcance de un poder que no conste en el 
mismo será ineficaz contra terceros; siendo que en el presente caso el 
poder concedido al Sr. Aziz Colmenares Abrajím era para que este actuara 
en nombre y representación de Claric, S.A., sin limitación alguna, y esta 
norma ha sido ignorada por el Tribunal Superior, pues concluye 
erróneamente que el Sr. Aziz Colmenares Abrajím no estaba facultado para 
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hipotecar las fincas de Claric, S.A., cuando del texto del poder otorgado se 
desprende que esa facultad sí estaba consagrada dentro del poder 
(mandato) antes mencionado ya que se trataba de un mandato "sin 
limitación alguna" con facultades expresas para realizar actos de 
disposición, lo cual evidentemente constituye una infracción del artículo 
antes citado. De ahí que, sostienen los impugnantes, si se quería limitar la 
actuación del mandante, dicha "limitación se debió incluir en el texto del 
poder o mandato, y al no haberse hecho eso, porque evidentemente no era 
la intención del Mandante (Claric, S.A.), cualquier disposición en este 
sentido en contra de Banco Exterior, S.A. es ineficaz al tenor del artículo 
581 del Código de Comercio." 

De los motivos transcritos anteriormente se colige que sólo el motivo 2. 
contiene el cargo de error de derecho que se le endilga a la sentencia 
impugnada pero no así los motivos 1 y 3, razón por la cual el examen de la 
causal y sus fundamentos ha de limitarse al indicado motivo segundo. Pues, 
en el mismo se acusa a la impugnada sentencia de haber el sentenciador 
colegiado de la instancia superior apreciando erróneamente la prueba que 
obra a fojas 2 a 5 allegada al proceso, la cual consiste en un Poder General 
otorgado por la sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES 
ABRAJIM, mediante Escritura Pública Nº. 307 de 11 de enero de 1992 
otorgada ante la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá. 

Ciertamente, el A-quem en los párrafos de la impugnada sentencia que 
corren desde fojas 518, contra la controversia de la presente litis en dos 
aspectos que a su juicio son relevantes, para la solución del negocio sub-
júdice, a saber dice: " A) Si el Poder General otorgado por el Secretario de 
la Sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM revestía 
carácter ilimitado, que pudiera extenderse a la disposición de los bienes 
sociales de la persona jurídica denominada CLARIC, S.A. para garantizar 
obligaciones de terceros (Sociedad Compras El Dorado, S.A.) y; B) Si la 
Junta Directiva de la Sociedad CLARIC, S.A. tenía control absoluto sobre la 
administración y disposición de los bienes sociales a tal punto de ofrecer 
garantías a obligaciones de terceros que para este caso a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 32 de 1927 (Sociedades Anónimas) 
deba requerirse el consentimiento de la Junta de Accionistas." 

Dentro del marco de lo indicado, el impugnado fallo se refiere a lo que 
denomina la "DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA", para analizar en 
primer lugar el "PODER GENERAL OTORGADO AL SEÑOR AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM". En este sentido, al ponderar dicho documento 
expresa el criterio siguiente: 

"... 

Tal como se observa en el instrumento público, la Junta Directiva de la 
Sociedad CLARIC, S.A. otorga al Presidente de la misma facultad ilimitada 
para administrar los bienes sociales y que tal acuerdo fue materializado por 
el secretario de la Sociedad en virtud de la autorización expresa que consta 
en la misma Escritura Pública visible a fojas 4 y vuelta. 
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Cabe preguntarse en qué consiste la autorización expresa que tenía el 
secretario de la Sociedad al momento de otorgarle el poder general al señor 
AZIZ COLMENARES ABRAJIM en los términos y condiciones que lo estime 
conveniente' (Ver foja 4 vuelta). 

Conviene destacar entonces que el poder general se refiere a la 
administración de los bienes sociales, entendiéndose que estos actos de 
administración que incluye los de hipotecar, pignorar se refieren para el 
mejor funcionamiento y satisfacer económicamente los intereses de la 
sociedad. 

A juicio de esta Corporación, la autorización encomendada al secretario de 
la Junta Directiva que si bien es cierto que aquella es el Órgano Social que 
tiene el control y dirección plena de los negocios de una sociedad (Artículo 
50 Ley 32 de 1927) dicho mandato no comprendía la disposición de los 
bienes sociales, sobre todo el de garantizar con el patrimonio de la 
Sociedad obligaciones de terceros. 

El Juez A-quo aplicó indebidamente el artículo 1404 del Código Civil, que 
hace alusión a que el mandato en forma general se refiere a los actos de 
administración y que para disponer el mandatario se requiere facultad 
expresa, y está claro que el poder general otorgado al señor AZIZ 
COLMENARES (Q.E.P.D.) no se refiere a la disposición de bienes de la 
Sociedad al punto de ofrecerlo de garantías para obligaciones de terceros 
(COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ)." (fs.519-520). 

De los párrafos de la sentencia impugnada, parcialmente transcrita, se 
colige sin la menor duda que, efectivamente, el sentenciador de la segunda 
instancia, en el caso subjúdice, al ponderar la prueba referente al 
documento público del PODER GENERAL otorgado por la demandante 
CLARIC,S.A .al señor AZIZCOLMENARESABRAJIM (q.e.p.d.), la cual 
consta a fojas 4 del expediente, erróneamente evaluó su eficacia 
demostrativa. Pues, de esa forma resulta evidente, vista la realidad fáctica 
de la presente litis, que el Tribunal Sentenciador desconoció la condición de 
tercero del BANCO EXTERIOR, S.A. frente a la relación jurídica originada 
del Mandato entre el mandante y el mandatario. 

Es lo cierto entonces que el A-Quem, en ese caso, debió apreciar el caudal 
probatorio allegado al proceso, apreciando las limitaciones de Mandato 
"solo en lo que se refiere de modo directo a lo dispositivo" de los actos o 
contratos que el mandatario celebró con el Banco demandado, tomando en 
consecuencia asimismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas 
según las reglas de la sana crítica, conforme a lo dispuesto por el artículo 
823 del Código Judicial. 

El criterio que se deja expuesto, en consecuencia, se justifica con mayor 
razón probatoria en la litis en estudio, por cuanto según el fallo acusado se 
advierte que la limitación del referido Mandato a que alude el sentenciador 
no consta en el mismo, y por ende resulta ineficaz contra terceros a tenor de 
lo que establece el artículo 581 del Código de Comercio. 
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Por todo ello, al encontrar la Corte justificada la segunda causal invocada en 
el recurso, debe entonces infirmar la sentencia impugnada y dictar en su 
lugar la resolución que corresponda.  

Veamos: 

El análisis de los autos de la presente litis ilustran lo siguiente: 

La Junta Directiva de la sociedad CLARIC, S.A. en reunión celebrada el 11 
de enero de 1982 otorgó PODER GENERAL al Presidente señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, " para que pueda representar a la compañía sin 
limitación alguna"; facultando a la vez al Secretario para que otorgara el 
Poder General "de que toda esta autorización en los términos y condiciones 
que estime conveniente", siendo que el referido Mandato le fue otorgado al 
señor Aziz Colmenares Abrajím en la misma fecha mediante Escritura 
Pública Nº. 307 de 11 de enero de 1982, de la Notaría Cuarta del Circuito de 
Panamá e inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro 
Público a la ficha 071799, Rollo 8196, Imagen 0279, EL BANCO 
EXTERIOR, S.A. y la sociedad anónima denominada COMPRAS EL 
DORADO, S.A., celebraron un contrato de Línea de Crédito y AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, actuando en nombre y representación de 
CLARIC, S.A., para garantizar esa obligación gravó con primera Hipoteca y 
Anticresis a favor del BANCO dos fincas de propiedad de la sociedad 
CLARIC, S.A, mediante Escritura Pública Nº. 4034 de 7 de julio de 1983 de 
la Notaría Segunda del Circuito de Panamá. 

La sociedad CLARIC, S.A. interpuso proceso declarativo pidiendo en doce 
declaraciones que se declararan nulos, de nulidad absoluta, entre otros 
actos el poder general otorgado por el Secretario de la Junta Directiva de la 
Sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, mediante 
la escritura pública anteriormente mencionada, así como todos los actos o 
contratos celebrados con el BANCO EXTERIOR, S.A., Compras el Dorado, 
S.A. y Aziz Colmenares Abrajím, para garantizar obligaciones de la 
sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., inclusive la cancelación en el 
Registro Público del gravamen hipotecario y anticrético sobre las fincas de 
propiedad de CLARIC, S.A., así como también se ordenara la nulidad del 
remate de las Fincas de propiedad de CLARIC, S.A. dadas en garantía 
hipotecaria y anticrética al BANCO EXTERIOR, S.A., "que pudiera 
producirse dentro de un Juicio Ordinario propuesto por el Banco Exterior, 
S.A. contra COMPRAS EL DORADO, S.A., por razón de incumplimiento del 
contrato de préstamo, celebrado mediante escritura pública Nº. 4034 de 7 
de julio de 1983. 

La sociedad CLARIC, S.A., en síntesis, fundamentó las declaraciones de 
nulidad pedidas en la demanda incoada contra el BANCO EXTERIOR, S.A., 
Compras el Dorado, S.A. y Aziz Colmenares Abrajím, en la extralimitación 
del Mandato otorgado a este último por parte del Secretario de la Junta 
Directiva de la sociedad, quien alega en los hechos de la demanda, al 
excederse en la autorización concedida otorgó facultades sobre disposición 
de los bienes sociales de la sociedad, para lo cual no estaba autorizado. 
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El Juez Séptimo del Primer Circuito de Panamá, Ramo Civil, una vez 
cumplidos los trámites del proceso, mediante sentencia de 11 de octubre de 
1990, al NO ACCEDER a lo pedido por la parte actora CLARIC, S.A. 
ABSOLVIÓ a los demandados en este proceso, BANCO EXTERIOR, S.A., 
HEREDERO DE AZIZ COLMENARES ABRAJIM y COMPRAS EL DORADO 
DE PANAMÁ, S.A. basándose para ello en que: 

"1) Está demostrado que la sociedad denominada CLARIC, S.A. sí otorgó 
facultades al Secretario de la Junta Directiva para que este, a su vez, 
otorgara poderes ilimitados al Presidente de dicha sociedad; 

2) Que el Secretario de la Junta Directiva de la sociedad CLARIC, S.A. no 
se extralimitó en sus funciones al otorgar al Presidente de la misma poderes 
sin limitación alguna, toda vez que las facultades a él otorgadas no 
establecían ninguna reserva al respecto. Muy por el contrario, se le autorizó 
a que los poderes que se le debían conferir al Presidente de la Junta 
Directiva se otorgaran en los términos y condiciones que estimare 
conveniente. Luego, entonces, no se podía hablar de extralimitación. 

3) El Presidente y representante legal de CLARIC, S.A. no contrajo 
obligaciones en favor de un tercero. Demostrado está que CLARIC, S.A. y 
COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ, S.A., actuaban como una misma 
persona jurídica en donde sus dignatarios y directores eran las mismas 
personas, porque los beneficios de una sociedad eran los beneficios de la 
otra sociedad. 

..." 

Por otra parte, el Juez A-quo en el análisis de la situación fáctica de la litis 
igualmente sostiene que el "expediente nos indica que, mediante escritura 
pública #4.428, de 29 de abril de 1981, se constituyó CLARIC, S.A.; allí se 
establecen los objetivos para los cuales se constituiría dicha sociedad y los 
actos a los que se dedicaría; se nombraba al presidente de la sociedad 
como su representante legal y se comprometía la sociedad a que todos los 
actos que aquel ejecutara, judicial o extrajudicialmente serían obligatorios 
para ella (fs.4/298 y 5/299). Son estos algunos de los puntos del pacto 
social de CLARIC, S.A." 

Además, continúa expresando el A-Quo, en análisis de los párrafos de fojas 
462 y 463 de la referida sentencia de primer grado, lo que a continuación se 
transcribe: 

"...se puede observar que en la escritura pública Nº. 307 del 11 de enero de 
1982, que contiene el acta de una reunión extraordinaria de la Junta 
Directiva de la sociedad denominada CLARIC, S.A., en su parte resolutiva sí 
se facultaba al Secretario para que otorgara poderes al presidente de 
CLARIC, S.A., `sin limitación alguna.' 

En lo que respecta al hecho de que si el Secretario, al conferir poder sin 
limitación alguna al Presidente de CLARIC, S.A., se extralimitó en sus 
funciones, es la opinión de este Despacho que dicha facultad otorgada al 
Secretario no le imponía ninguna restricción, ya que el acto de la Junta 
Directiva contemplaba que el Secretario podría otorgar el documento de que 
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trataba la antes mencionada autorización en los términos y condiciones que 
estimare conveniente. 

El pacto social de CLARIC, S.A. no limitaba con exactitud las facultades que 
se le conferían al Secretario de la Junta Directiva y deja a los `términos y 
condiciones que este estimara conveniente' el poder de otorgar tal 
autorización. 

No se ha podido demostrar en este proceso que el señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, uno de los demandados, actuó de mala fe en el 
ejercicio de las facultades a él conferidas. Lo que sí se ha podido observar 
es que el señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM actuó en base al poder a él 
conferido, que contenía entre otras cosas la libre disposición de los bienes 
muebles e inmuebles de la sociedad denominada CLARIC, S.A.; así, las de 
hipotecar, gravar, vender pignorar etc. 

Otros de los demandados, COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ, S.A., en 
la certificación expedida por el Registro Público, mostró que sus directores 
eran las mismas personas que aparecían conformando la Junta Directiva de 
la sociedad denominada CLARIC, S.A. Luego, entonces, el señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, presidente de ambas sociedades y quien fuera el 
que contrajo las obligaciones en favor del BANCO EXTERIOR, S.A., podría 
actuar como un tercero o en favor de un tercero. 

..." 

De lo antes expuesto queda claro, en consecuencia, que la cuestión 
controvertida que se plantea en la presente litis se V al mandato otorgado al 
presidente de la sociedad CLARIC, S.A. en virtud de autorización acordada 
por la Junta Directiva al secretario para que: "A) se le confiere Poder 
General al Presidente señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, para que 
pueda representar a la compañía sin limitación alguna.-- B) Se faculta al 
Secretario, licenciado JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, para que otorgue el 
documento de que trata esta autorización en los términos y condiciones que 
estime conveniente.". 

Cierto es también, como se sostiene en el fallo del A-quo, que las personas 
que integraban la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad CLARIC, 
S.A., en la fecha en que se otorgó el mencionado mandato al presidente 
señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, eran las mismas que fungían como 
Dignatarios y Directores de la sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., o 
sean AZIZ COLMENARES ABRAJIM, CLARA INÉS MORCILLO DE 
COLMENARES Y JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, según consta en los 
documentos públicos que obran a fojas 128 y 298 a 300. Es decir, ambas 
sociedades tenían intereses comunes cuando el BANCO EXTERIOR, S.A. y 
la sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., celebraron un contrato de Línea 
de Crédito, y, por su parte, la sociedad CLARIC, S.A. garantizó dicha 
obligación con finca de su propiedad. Ambas Sociedades, por lo demás, se 
beneficiaron de los actos o contratos celebrados en la ejecución del 
mandato por el mandatario con la entidad bancaria demandada, al punto de 
que estos actos jurídicos se encuentran cumplidos en virtud de acciones 
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ejercidas en otros procesos de que dan cuenta las pruebas que también 
militan en autos. 

De suerte que la Corte, actuando como tribunal de instancia, no encuentra 
cómo en el caso subjúdice, en virtud de los elementos que conforman el 
caudal probatorio, pueda variar la decisión del fallo proferido por el tribunal 
de primera instancia.” (Sala Civil. 21 de mayo de 1993) 

Si bien entendemos que la decisión se haya tomado con intención de sentar un 
precedente que inhiba a los directivos de empresas de impugnar actos que en un 
momento beneficiaron a la sociedad argumentando violaciones o extralimitaciones 
legales, ello no puede ir en detrimento del cumplimiento de las normas legales. En 
todo caso, le debió haber correspondido a la contraparte verificar la legitimación del 
representante de la sociedad para ejecutar el acto objeto de impugnación. 
Consideramos, en todo caso, que debió revocarse la decisión y la parte afectada 
demandar ante los tribunales penales por la comisión de fraude en perjuicio de la 
actividad comercial. 

Es de observarse, que en Sentencia posterior la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia fue categórica en indicar, respecto de la venta de bienes de la sociedad, que 
dicha potestad compete a la asamblea de accionistas, por lo que la junta directiva no 
cuenta con facultades para otorgar poderes de disposición de inmuebles: 

“Y, por último, observa el señor Director del Registro Público, que se 
requiere acta de la Junta de Accionistas. 

En efecto, el poder de cuya inscripción se trata, faculta a la apoderada, 
señora Guadalupe Gómez Fernández, para: 

"PRIMERO: Para que administre todos los bienes pertenecientes al 
mandante, ya sean muebles o inmuebles, y celebre con relación a ellos toda 
clase de contratos relativos a su administración, facultándola de modo 
expreso para venderlos, o enajenarlos, en cualquier forma, imponerles toda 
clase de gravámenes, permutarlos, o pignorarlos, firmando toda clase de 
documentos y escrituras públicas que tales actos requieran". 

El artículo 68 de la Ley 32 de 1927 dispone que: 

"Toda sociedad anónima podrá en virtud de acuerdo de la Junta Directiva, 
vender, arrendar, permutar o de cualquiera otra manera enajenar todos o 
parte de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegios, franquicias y 
derechos, de acuerdo con los términos y condiciones que la Junta Directiva 
crea conveniente, siempre que para ello sea autorizada por resolución de 
los tenedores de la mayoría de las acciones con derecho de votación en el 
asunto, adoptada en Junta convocada para ese objeto en la forma prescrita 
en los artículos 40 y 44 de esta Ley, o por el consentimiento por escrito de 
dichos accionistas". 

Ha de concluirse que para autorizar a la apoderada Guadalupe Gómez 
Fernández en los términos que se hace en el poder, facultándola de modo 
expreso para vender todos los bienes pertenecientes a la sociedad, o 
enajenarlos en cualquier forma, se necesita autorización de los tenedores 
de la mayoría de las acciones con derecho a voto, en la forma en que lo 
establece el artículo citado.” (Sentencia. 11 de noviembre de 1994) 
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Compartimos las conclusiones de esta Sentencia, las cuales nos parecen 
contradictorias respecto de la Sentencia anterior, por cuanto el artículo 70 de la Ley 
implícitamente requiere el consentimiento de los accionistas para gravar los bienes de 
la sociedad a efectos de garantizar obligaciones de terceros, que no son propias de la 
sociedad.  

Por otro lado, como se vio al analizar la figura de los suscriptores del pacto social, 
es frecuente encontrar que, en aparente contravención del ya mencionado principio 
de legalidad, aquellos asignan a la junta directiva en el documento de constitución de 
la sociedad o en reformas posteriores, antes de la emisión de acciones, facultades 
que por disposición de la Ley son propias de la asamblea de accionistas, como 
resultan ser, entre las más comunes, la disposición de activos o la constitución de 
garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas por terceros.  

También es usual que los suscriptores designen en el pacto social apoderados 
con ese tipo de facultades o que otorguen antes de emitirse acciones poderes 
generales con amplias facultades de gestión, representación y disposición de activos.  

Al respecto de estas prácticas, habíamos expresado en la primera edición de la 
presente obra que, en nuestra opinión, las mismas constituían una extralimitación de 
las atribuciones de los suscriptores y una contravención de la Ley por cuanto aquellos 
no cuentan con legitimación para subrogarse facultades que nuestra legislación no les 
confiere y que son competencia exclusiva de la asamblea de accionistas. 
Indicábamos al respecto que toda operación que se perfeccionara con base en esta 
asignación de facultades a la junta directiva o a algún apoderado designado en el 
propio pacto social por parte de los suscriptores del documento constitutivo carecería 
de legitimación y, por lo tanto, podría ser objeto de impugnación. 

A lo largo de estos últimos años hemos analizado con detenimiento estas 
prácticas y nuestras consideraciones expuestas y llegado a la conclusión de que 
debemos rectificar nuestro criterio, en cuanto a que dicho proceder de los 
suscriptores del pacto social son legales y tienen plena eficacia, por cuanto las 
atribuciones que se les otorguen a la junta directiva y los poderes generales que se 
confieran a terceros, aun cuando correspondan a facultades propias de la asamblea 
de accionistas, al estar insertas en el pacto social, son de conocimiento público de los 
inversionistas con anterioridad a la suscripción de acciones por constar inscritos en el 
Registro Público y porque, con la adquisición de acciones, los inversionistas están 
validando y aceptando implícitamente las facultades y poderes así conferidos.  

Cosa distinta se tiene cuando, sin haberse emitido acciones los suscriptores del 
pacto social otorgan una escritura pública por la cual nombran a algún apoderado o 
confieren a un tercero atribuciones propias de la junta directiva o asamblea de 
accionistas, por cuanto, como se vio al analizar los artículos 9 y 10 de la Ley, los 
suscriptores del pacto social, en adición al otorgamiento del documento constitutivo, 
solo cuentan con capacidad para su modificación. Así, la suscripción de acciones por 
los inversionistas valida únicamente los derechos y obligaciones; los términos y 
condiciones de su relación societaria vigentes en ese momento, que son los 
establecidos en el documento constitutivo de la sociedad a la fecha de emisión de las 
acciones. 

El que el artículo 51 permita que en el pacto social se le asigne a la asamblea de 
accionistas el ejercicio de facultades de la sociedad puede dar como resultado que la  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 51 

437 

junta directiva vea limitada su participación en la administración y conducción de los 
negocios de la sociedad, al contrario de lo que aparentaba ser, a primera vista, el 
espíritu de los artículos 49 y 50 de la Ley. Así, bien pudiera convertirse la junta 
directiva en un órgano nominal para cumplir con la formalidad legal requerida por la 
Ley para la constitución de la sociedad. 

Finalmente, reiteramos lo ya señalado al analizar el numeral 11 del artículo 19 de la 
Ley, en cuanto a que el ejercicio de los objetos de la sociedad y las atribuciones de la 
junta directiva o asamblea de accionistas pueden ser delegadas en apoderados o 
representantes de la sociedad, quienes no pueden actuar arbitrariamente y en forma 
desmedida, de manera que sus actos podrán ser objeto de rendición de cuentas, 
como se verá al analizar la figura del Presidente o Representante Legal y la 
representación de la sociedad. 
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CANTIDAD DE DIRECTORES 

Artículo 52. Con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a lo que se estipule en el 
pacto social, el número de directores será fijado por los estatutos. 

Esta norma presenta una redacción que puede prestarse a confusión y que 
parece estar en contradicción con el artículo 49 de la Ley cuando refiere la cantidad 
de directores a lo que se indique en los estatutos, dando a entender, a primera vista, 
que el número puede establecerse libremente en dicho documento corporativo sin un 
mínimo determinado. No obstante, como señala la norma, ello debe hacerse “con 
sujeción a lo dispuesto en esta Ley”.  

Como el numeral 9 del artículo 2 y el artículo 49 de la Ley, respectivamente, 
requieren un mínimo de tres directores, esta será la cantidad mínima de personas que 
deberán conformar la junta directiva. Con base en ello, la interpretación del presente 
artículo 52 es que la junta directiva podrá estar compuesta por la cantidad de 
directores que se establezca en el pacto social o los estatutos, siempre que no sea 
menor de tres. 

Recordemos que no es obligación que una sociedad anónima cuente con 
estatutos que, como vimos, constituyen las regulaciones adoptadas por la junta 
directiva para desarrollar el pacto social; de allí que si la sociedad no ha adoptado 
estatutos, la cantidad de directores deberá estar consignada en el documento de 
constitución.  

Adelantamos que es recomendable que la junta directiva esté conformada por un 
número impar de miembros para permitir la toma de decisiones y evitar empates que 
podrían afectar la conducción de los negocios de la sociedad.  
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QUÓRUM EN LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 53. La presencia de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva 
será necesaria para constituir quórum para decidir sobre los negocios de la 
sociedad. No obstante, el pacto social podrá disponer que un número 
determinado de directores, ya sean más o menos que la mayoría, es necesario 
para constituir quórum. 

El artículo se limita a establecer que el quórum en la junta directiva se constituirá 
con la presencia de la mayoría de los directores de la sociedad, si el pacto social no 
dispone otra cosa. Se puede, en consecuencia, señalar en el documento de 
constitución de la sociedad que el quórum para celebrar las reuniones de junta 
directiva se conformará con una cantidad menor o superior a la mitad de los directores 
que la conforman. Incluso, se podrá prever un quórum especial para la aprobación de 
ciertas materias. 

Al igual que ocurre con las asambleas de accionistas, la Ley y el Código de 
Comercio guardan silencio respecto de la periodicidad con que deberá reunirse la 
junta directiva; de allí que deba asumirse que esta sesionará cuando sus miembros lo 
estimen conveniente o las circunstancias requieran la toma de una decisión necesaria 
para la administración y conducción de los negocios de la sociedad, si el pacto social 
no prevé la regularidad o frecuencia con que deban celebrarse las reuniones del 
directorio.  

No existe, en consecuencia, obligación de tener reuniones periódicas: estas tendrán 
lugar cuando sean convocadas. No obstante, la junta directiva podrá decidir la 
celebración de reuniones periódicas, estableciéndose las fechas de las mismas con 
anticipación, de manera que no sea necesaria la citación. En este caso, lo procedente 
sería comunicar su cancelación y reprogramación de ocurrir que la reunión de junta 
directiva no se fuera a celebrar en la fecha programada. 

En abundamiento de los vacíos de que adolece la Ley, nuestra legislación también 
guarda silencio respecto de la persona que cuenta con facultad para llamar a 
reuniones de junta directiva, la anticipación con que se debe efectuar la convocatoria 
previa a su fecha de celebración y la forma en que se debe enviar la citación a los 
directores. Tampoco dice nada sobre la capacidad que puede tener un director para 
requerir o demandar la celebración de reuniones de junta directiva.  

Nuestros tribunales de justicia no han tenido ocasión para pronunciarse sobre estos 
aspectos, salvo en lo que respecta al requisito de citación previa, señalando que la 
misma no es necesaria en la medida en que haya quórum. Ante un recurso de 
apelación interpuesto contra un auto dictado por el Registro Público mediante el cual 
se calificó de defectuosa la inscripción de una escritura pública en la que la junta 
directiva de una sociedad anónima confería un poder general, la Corte expresó: 

“En relación con el segundo punto, de si se debe manifestar la previa 
convocatoria de la Junta Directiva, considera la Corte que no es este un 
requisito legal. El artículo 54 de la Ley 32 de 1927 establece que: 
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"Los acuerdos de la mayoría de los Directores presentes en una reunión en 
que haya el quórum requerido se considerarán como acuerdos de la Junta 
Directiva". 

Esta disposición autoriza, pues, a tomar acuerdos en una reunión de la 
Junta Directiva que no haya sido previamente convocada. No habría razón 
para negar la inscripción en cuanto a este punto. (Sentencia. Sala Civil. 11 
de noviembre de 1994) 

Discrepamos de la conclusión a la que arribó la Corte, por cuanto que la norma no 
releva del requisito de la citación previa. El hecho de que no haga referencia a la 
misma o no la demande expresamente no implica que se pueda prescindir de ella. 
Para que pueda darse la comparecencia de los directores y conformar el quórum, es 
necesario que ellos tengan conocimiento de celebración de la reunión con debida 
anticipación.  

Ello se logra con la convocatoria. De lo contrario, y de prevalecer el criterio de la 
Corte, la exención de este requisito podría dar como resultado que grupos de control 
tomaran decisiones sin considerar a cierto directores, comunicando la reunión 
únicamente a aquellos que representen los intereses de esta mayoría, privando a los 
demás de la oportunidad de pronunciarse respecto de las materias objeto de 
aprobación. 

Ante los vacíos identificados conviene adoptar las disposiciones respectivas en el 
pacto social o en los estatutos; de lo contrario, estimamos que habrá que aplicar, de 
manera supletoria, las normas que regulan estos aspectos para las asambleas de 
accionistas. Con ello se garantiza la marcha de la sociedad y la adecuada conducción 
de sus operaciones.  

Respecto del quórum para la válida celebración de la reunión, como quedó dicho, la 
norma establece el principio de la mayoría por tratarse de un órgano colegiado. No 
obstante, la misma permite que se disponga en el pacto social de una cantidad menor 
de directores para constituir el quórum, aun cuando no sean mayoría. En 
consecuencia, para hacer el quórum que permita llevar a efecto la reunión de junta 
directiva deberá estar presentes y participar en la reunión, en principio, la mitad más 
uno de los directores de la sociedad, o la cantidad que establezca el pacto social.  

Nuestra legislación no confiere a los directores capacidad individual o personal para 
impugnar las resoluciones que se adopten en reuniones de junta directiva, ni para 
requerir información o documentos contables o financieros o que guarden relación 
con las operaciones y negocios de la sociedad. Correspondería a la asamblea de 
accionistas hacer la impugnación respectiva o requerir los documentos e información 
que desee obtener el director, habida cuenta de que la junta directiva se debe a la 
sociedad y los accionistas son quienes salvaguardan los intereses de esta.  

Sería ante los accionistas que el director inconforme tendría que presentar su 
reclamación para obtener respaldo y lograr que la asamblea de accionistas decidiera 
revocar las decisiones adoptadas o requerir la información y documentos que 
hubieran sido negados. Si un director fuera accionista, tendría, de igual forma, que 
hacer valer su inconformidad a través de la asamblea de accionistas. 

La Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este 
aspecto en los siguientes términos: 
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“Como consecuencia de los cargos planteados en los motivos anteriormente 
transcritos, el recurrente alega que se violaron los artículos 55 de la Ley 32 
de 1927 y 417 del Código de Comercio. 

Ahora bien, la sentencia impugnada confirmó la de primera instancia, la cual 
no accedió a las declaraciones solicitadas por el demandante, ROOSEVELT 
DE ICAZA ALVEO, porque llegó a la conclusión de que el mismo carecía de 
legitimación en la causa, toda vez que este no había acreditado su 
condición de accionista de la sociedad demandada LA JUVENIL, S.A., lo 
cual era necesario en vista de que lo que se pretende en el presente 
proceso es la declaratoria de nulidad de un Acuerdo de la Junta Directiva de 
dicha sociedad. 

Efectivamente, la Sala observa que la pretensión en este proceso sumario 
consiste en obtener la nulidad de la reunión extraordinaria de la Junta 
Directiva de la sociedad LA JUVENIL, S.A. celebrada el 1 de marzo de 
2001, la cual fue protocolizada por la Notaría Tercera del Circuito de 
Panamá mediante Escritura Pública No. 3,489 de 19 de marzo de 2001, 
consultable de fojas 20 a 22, en la que se resolvió nombrar nuevos 
dignatarios en los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario, de la 
siguiente manera: PRESIDENTE: GUILLERMINA ROYO BERMÚDEZ; 
SECRETARIO: ROOSEVELT DE ICAZA ROYO; TESORERO: 
GUILLERMINA ROYO. Cabe mencionar que antes de celebrarse dicha 
reunión, el demandante recurrente era el presidente y representante legal 
de dicha sociedad anónima. 

Por su parte, el recurrente alega que sí está legitimado para demandar la 
nulidad de dichos Acuerdos, pero que el Tribunal Superior no lo consideró 
así, violando como consecuencia lo dispuesto en los artículos 55 de la Ley 
32 de 1927 y 417 del Código de Comercio que a la letra dicen:  

“Artículo 55. Si el pacto social no dispone otra cosa, no será obligatorio que 
los directores sean accionistas. 

Artículo 417. La Asamblea General de Accionistas constituye el poder 
supremo de la sociedad anónima, pero en ningún caso podrá por un voto de 
la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni 
imponerles, salvo lo dispuesto en el presente Código, un acuerdo cualquiera 
que contradijere los estatutos.” 

La primera disposición legal transcrita establece que no es necesario que 
las personas que conforman la Junta Directiva de una sociedad anónima 
tengan la condición de accionistas de la misma, a menos que en el pacto 
social se establezca lo contrario. La segunda norma señala que si bien la 
Asamblea General de Accionistas es el poder supremo dentro de las 
sociedades anónimas, ningún acuerdo obtenido con la mayoría de votos de 
los accionistas que contradiga los estatutos de dicha sociedad puede privar 
a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerlos. 

Como puede colegirse de lo antes señalado, ninguna de las dos 
disposiciones legales que se consideran violadas directamente por el 
Tribunal Superior puede influir sustancialmente en lo dispositivo de la 
resolución recurrida. Ello es así porque, en primer lugar, el hecho de que el 
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señor ROOSEVELT DE ICAZA ALVEO hubiese formado parte de la Junta 
Directiva de la sociedad demandada no lo legitima para solicitar la nulidad 
de un acuerdo de dicha sociedad como pretende, toda vez que para ello es 
indispensable que sea accionista de la misma, como concluyó el Tribunal 
Superior. 

Es decir, lo que dispone el artículo 55 del Código de Comercio respecto a 
los directores, correctamente interpretado, es que salvo pacto en contrario, 
cualquier persona puede ser director de una sociedad, sin que para ocupar 
dicho cargo se le exija ser accionista, o dicho de otra manera, no se 
requiere ser accionista de una sociedad para ocupar un cargo dentro de la 
Directiva, a menos que el pacto social así lo disponga. Ello no significa de 
manera alguna que los Directores, por el hecho de serlo, adquieran la 
calidad de accionistas y mucho menos que adquieran los derechos y 
obligaciones que la Ley les tiene reservados a estos.Así se desprende del 
artículo 418 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: 

“Artículo 418. Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los 
Acuerdos de la Junta General de Accionistas tomados en oposición a la 
Ley, al Pacto Social o los Estatutos, pudiendo, dentro del término fatal de 
treinta (30) días, demandar la nulidad ante el Juez competente quien, si lo 
considera de urgencia, podrá suspender la ejecución de lo acordado hasta 
que quede resuelta la demanda. En ningún caso se procederá a dicha 
suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria.” (Subraya la 
Sala) 

En este mismo sentido, en la obra denominada “La Sociedad Anónima en 
Panamá” (DURLING, Ricardo A., Panamá, 1986, Primera Edición) se señala 
lo siguiente: 

“Cualquier acuerdo adoptado con violación de disposiciones de la Ley, el 
Pacto Social o los Estatutos puede ser impugnado por cualquier accionista. 
Igualmente resulta en el caso de acuerdos viciados de nulidad, ya sea por 
vicios de fondo o de forma. Para ello será preciso que el accionista dentro 
del término fatal de treinta días demande la nulidad del acuerdo ante el Juez 
competente, quien en caso de urgencia podrá suspender la ejecución de lo 
acordado hasta que sea resuelta la demanda (C. Co. 418). Por acuerdos se 
deberá entender no solamente los de la Junta de Accionistas, sino también 
las resoluciones de la Junta Directiva y las elecciones de directores y 
dignatarios. 

La nulidad en estos casos podrá ser demandada por cualquier accionista, 
ya sea que haya estado presente en la reunión o que haya estado ausente. 
La Ley no distingue al respecto entre los accionistas y los ausentes, sino 
que meramente se refiere a ‘todo accionista...’.” (Págs. 167-168) (Énfasis de 
la Sala) 

Por su parte, el Magíster JUAN PABLO FÁBREGA P., en su libro “Los 
Derechos de los Accionistas y la Situación de los Minoritarios en las 
Sociedades Anónimas Panameñas”, (Editorial Molino Y Mulino, Panamá, 
2005), al referirse al artículo 418 del Código de Comercio, reitera esta 
posición: 
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“Del tenor literal de la norma citada se desprende que para poder demandar 
la nulidad de las decisiones adoptadas en asambleas de accionistas es 
requisito tener la calidad de accionista. Al no establecer el artículo 418 
condición especial, resulta irrelevante la cantidad de acciones que se tenga 
en propiedad o si la misma confiere derecho a voto. Todo accionista podrá, 
en consecuencia, demandar la nulidad de resoluciones ajustándose a lo que 
prevé la norma. En adición, es requisito que la resolución objeto de 
impugnación haya sido aprobada en violación a la Ley o en contravención al 
pacto social o los estatutos. En tal virtud, la lesión de los intereses 
particulares del accionista por causas distintas a las apuntadas no 
constituye causal para demandar la nulidad de las resoluciones adoptadas 
en asambleas de accionistas, empleando como fundamento legal el artículo 
418 citado.” (Págs. 113-114) (Énfasis de la Sala) 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que 
le asiste razón al Tribunal Superior cuando afirma que para demandar 
cualquier acuerdo de una sociedad anónima, ya sea de la Junta de 
Accionistas o de la Junta Directiva, se requiere que el demandante tenga la 
condición de accionista, condición que, de acuerdo con la sentencia 
impugnada, no fue acreditada en el caso que nos ocupa y toda vez que ese 
punto es materia que guarda relación con la valoración de la prueba, no 
puede ser analizado por la Corte por medio de la causal de violación directa 
que es la que se ha invocado en esta oportunidad.” (Sentencia. 22 de mayo 
de 2006) 

Al respecto de este pronunciamiento es de observarse que, si bien se debe tener la 
calidad de accionista para cuestionar una resolución de junta directiva, ello no se 
puede lograr aplicando el artículo 418 del Código de Comercio ya que, como bien 
indica la norma, el derecho de impugnación al amparo de la misma es contra las 
resoluciones aprobadas en asamblea de accionistas. Por lo tanto, la reclamación 
tendrá que presentarse mediante proceso ordinario. 
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APROBACIÓN DE RESOLUCIONES POR LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 54. Los acuerdos de la mayoría de los directores presentes en una 
reunión en que haya el quórum requerido se considerarán como acuerdos de la 
Junta Directiva. 

Este artículo establece como requisito previo para la aprobación de resoluciones por 
parte de la junta directiva que se cuente con el quórum respectivo, es decir, que estén 
presentes en la reunión la cantidad mínima de directores que establezca el pacto 
social y, en ausencia de disposición al respecto por lo menos, la mitad más uno de los 
directores, según se desprende del espíritu del artículo anterior, por conformar la 
mayoría. Se deduce, como quedó dicho al comentar el artículo 53, que debe mediar 
la citación previa de los directores, aun cuando la Ley no lo indique expresamente; de 
lo contrario, no sabrán de la existencia de la reunión.  

Ante la ausencia de norma que determine la forma de hacerse la convocatoria, 
consideramos aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley para la 
citación a las asambleas de accionistas. Si el pacto social o la junta directiva 
estableciera, como lo requieren otras legislaciones, reuniones periódicas en fechas 
determinadas o determinables, a saber, un día específico de cada mes, entonces no 
sería necesaria la citación previa de los directores por conocerse anticipadamente la 
fecha de cada reunión.  

Las decisiones en junta directiva deberán ser aprobadas con el voto mayoritario de 
los directores presentes en la reunión, siempre que hagan quórum, si el pacto social 
no dispone otra cosa. Así, podrían aprobarse resoluciones por una cantidad de 
directores que representen menos de la mitad de los directores de la sociedad.  

Como la norma simplemente requiere que los acuerdos se adopten con el voto de 
“la mayoría de los directores presentes”, en una directiva conformada por un número 
par de miembros podrían aprobarse resoluciones con el voto de la mitad de ellos si se 
llegara a emitir un voto de abstención, ya que los votos emitidos serían los 
mayoritarios. 

Sobre el alcance de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia ha tenido 
oportunidad de pronunciarse en Sentencia fechada 16 de junio de 2006, conocida por 
nosotros luego de la primera publicación de este libro: 

De igual manera, se advierte que a dicha reunión compareció la totalidad de 
los directores de la sociedad, que eran los siguientes: 1) PLUTARCO 
ARROCHA, Presidente; 2) JOSÉ ROJAS, Vicepresidente; 3) XIOMARA DE 
ARROCHA, Tesorera; 4) ARMANDO PELLA, Secretario. 

Ahora bien, al revisar el pacto social de ISAE DEL BARÚ, S.A., cuya copia 
es consultable de fojas 373 a 377, se puede constatar que de acuerdo con 
la cláusula séptima de dicho convenio, “La sociedad será administrada por 
una Junta Directiva de un máximo de cuatro (4) miembros elegida por la 
Junta General de Accionistas; sin embargo, la Junta Directiva queda 
facultada para nombrar nuevos directores/dignatarios, en caso de renuncia”, 
lo que significa que  la Junta Directiva de esa sociedad está facultada para 
tomar las decisiones relacionadas con su administración, sin más 
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limitaciones que la señalada en cuanto a la elección de los miembros de la 
Junta Directiva, que, como se dijo, le corresponde a la Junta de Accionistas, 
a menos que se trate de renuncia. 

En estas circunstancias debe concluirse, tal como lo hizo la sentencia 
impugnada, que las decisiones adoptadas en la reunión de Junta Directiva 
celebrada el 11 de abril de 2000, a la que comparecieron todos los 
directores, constituyen actos propios de la administración de la sociedad 
ISAE DEL BARÚ, S.A., por lo que se encuentran revestidos de legalidad al 
tenor de lo dispuesto en el pacto social de dicha sociedad y en los artículos 
49 a 54 de la Ley 32 de 1927 que, para mayor ilustración, se transcriben a 
continuación:” 

Es usual en nuestro medio establecer en el pacto social o en acuerdo de accionistas 
ciertas materias o asuntos en que se requiere contar con un voto calificado para su 
aprobación, como pudiera ser el consentimiento de un número determinado de 
directores, o  la aprobación de los directores que representen a una clase de acción. 
Ello pretende establecer un balance en las actuaciones de la junta directiva cuando 
existen grupos de control y socios minoritarios. 

A pesar del silencio de la norma, nos parece válido que los directores puedan 
renunciar a la convocatoria previa, aun después de celebrada la reunión, e incluso, 
aprobar con posterioridad las decisiones adoptadas en su ausencia o sin que se haya 
dado la referida citación, tal cual ocurre con los accionistas. 

Al contrario de lo que sucede en legislaciones foráneas, la nuestra no establece un 
protocolo o ritual  para dar inicio a la reunión y conducir la sesión, permitir la intervención 
de los directores o la manera de llevar a cabo la votación. Cada sociedad implementará 
su propio ceremonial en atención a los lineamientos que vaya estableciendo la junta 
directiva con la práctica. Como quedó dicho, corresponderá al Presidente abrir la reunión 
y dirigirla.  

También, como ocurre con las asambleas de accionistas, el artículo 71 del Código 
de Comercio, en conjunción con el artículo 86 del mismo cuerpo legal, permite que las 
resoluciones de junta directiva consten en cualquier tipo o medio de registro que 
permita su impresión. Dichas actas deberán señalar el lugar y fecha de celebración de 
la reunión; la forma de hacerse la citación; los nombres de los directores participantes; 
el nombre de la persona que presidió la reunión y de quien actuó como Secretario, 
con indicación de la justificación por la ausencia de los titulares.  

La Ley no exige que las actas estén suscritas por todos los directores, como se 
establece en legislaciones foráneas. Usualmente, las actas son firmadas por el 
Presidente y el Secretario y, en ausencia de estos, por sus reemplazantes. No 
obstante, es práctica en algunas empresas que todos los directores que participan en 
la reunión rubriquen el acta respectiva como constancia de aceptación de su 
contenido. Nosotros favorecemos esta práctica, ya que permite constatar 
fehacientemente la conformidad de cada director respecto del contenido del acta. 

Como ocurre con las asambleas de accionistas, el artículo 203 del Código de 
Comercio, en virtud de reforma introducida mediante Decreto Ley 5, permite que las 
reuniones de junta directiva puedan efectuarse por teléfono, telefax o cualquier otro 
medio electrónico, siempre que todos los directores de la sociedad participen en las  
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mismas y estén directamente en comunicación durante su celebración.  

De ello se desprende que es permitido que la reunión de junta directiva se realice de 
manera virtual, a distancia, sin que se lleve a efecto en un sitio preciso, en una 
jurisdicción determinada, con la presencia física de los directores. Ahora, para que la 
reunión pueda llevarse a efectos de esta forma, será necesario que en la citación se 
indique a los directores la manera tecnológica en que estarán en comunicación y la 
forma de entrar en contacto, en defecto de la reunión en un sitio determinado, a 
menos que los directores renuncien expresamente de la citación y constituyan la 
totalidad de los directores. 

Conforme a la norma, “En tal caso, se deberá extender un acta con expresión de la 
reunión efectuada, los acuerdos adoptados y de la forma en que los participantes han 
estado en comunicación.”  

También señala el artículo 203 que “Serán válidos los acuerdos de directores, 
socios, accionistas o liquidadores de las sociedades de cualquier clase aunque 
hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes.” De ello se deduce que 
podrá prescindirse de la celebración de las reuniones y adoptarse resoluciones 
mediante consentimiento expreso de los directores manifestada por escrito desde el 
sitio en que cada uno se encontrara.  

Si bien la norma no lo indica, para constatar su aprobación cada director deberá 
enviar su documento de aceptación a las oficinas de la sociedad para dejar 
constancia de su aprobación en los registros sociales. De esta manera, se prescinde 
del acta usual suscrita por el Presidente y el Secretario. En su defecto, este, como 
dignatario encargado de dar fe de las resoluciones aprobadas, expedirá una 
certificación en la que acreditará dicha modalidad como mecanismo de aprobación de 
las decisiones avaladas por los directores, al tenor de la facultad que le confiere el 
artículo 86 del Código de Comercio que, como se vio, le faculta para expedir 
certificaciones.    

Reiteramos que las novedosas modalidades introducidas por la norma en comento 
aplicaron de manera expresa solo para sociedades constituidas a partir de la 
aprobación del Decreto Ley 5, dado que, según dispone el artículo 39 de dicho cuerpo 
legal para que las sociedades constituidas antes de la vigencia del mismo puedan 
acogerse a sus disposiciones será necesaria la aprobación expresa por los socios o 
accionistas y que una resolución de dicha decisión sea inscrita en el Registro Público. 

La legislación nacional no contempla disposición alguna que restrinja o impida a los 
directores individualmente considerados, ya sea directamente o a través de empresas 
en las cuales tengan intereses económicos o sociales particulares, contratar con la 
sociedad de cuyas juntas directivas sean miembros, de manera que ello no se 
consideraría como una falta de lealtad o probidad contra los intereses sociales.  

De hecho, al contrario de lo que se prevé en otras jurisdicciones, la nuestra no 
obliga al director en esas circunstancias a abstenerse de intervenir en las 
deliberaciones de junta directiva respecto del contrato en el que él o una empresa 
relacionada con él tiene interés. Tampoco hay norma que haga al director abstenerse 
de votar cuando tenga un interés contrario al de la sociedad. Está de más decir que 
los principios éticos deberían prevalecer sobre los intereses particulares. 
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REQUISITOS PARA SER DIRECTOR 

Artículo 55. Si el pacto social no dispone otra cosa, no será obligatorio que los 
directores sean accionistas. 

Esta norma reitera la flexibilidad de nuestra legislación respecto de la capacidad 
para ser director o de las cualidades que se deben tener para formar parte de la junta 
directiva de una sociedad anónima panameña, al no requerir la condición de ser 
accionista. Cualquier tercero puede ser favorecido con la confianza de los accionistas 
y ser nombrado como director, siempre que el documento de constitución de la 
sociedad no establezca condiciones o requisitos para ocupar un cargo en la junta 
directiva.  

Respecto del alcance del presente artículo, la Corte Suprema de Justicia ha 
expresado: 

“Como puede colegirse de lo antes señalado, ninguna de las dos 
disposiciones legales que se consideran violadas directamente por el 
Tribunal Superior puede influir sustancialmente en lo dispositivo de la 
resolución recurrida. Ello es así porque, en primer lugar, el hecho de que el 
señor ROOSEVELT DE ICAZA ALVEO hubiese formado parte de la Junta 
Directiva de la sociedad demandada no lo legitima para solicitar la nulidad 
de un acuerdo de dicha sociedad como pretende, toda vez que para ello es 
indispensable que sea accionista de la misma, como concluyó el Tribunal 
Superior. 

Es decir, lo que dispone el artículo 55 del Código de Comercio respecto a 
los directores, correctamente interpretado, es que salvo pacto en contrario 
cualquier persona puede ser director de una sociedad, sin que para ocupar 
dicho cargo se le exija ser accionista, o dicho de otra manera, no se 
requiere ser accionista de una sociedad para ocupar un cargo dentro de la 
Directiva, a menos que el pacto social así lo disponga. Ello no significa de 
manera alguna que los Directores, por el hecho de serlo, adquieran la 
calidad de accionistas y mucho menos que adquieran los derechos y 
obligaciones que la Ley les tiene reservados a estos. 

En cuanto a la violación del artículo 417 del Código de Comercio, se 
advierte que dicha disposición legal se refiere a la Junta General de 
Accionistas y al hecho de que esta constituye el poder supremo de la 
sociedad anónima. En el presente caso, como ya se señaló, se trata de la 
impugnación de una reunión de la Junta Directiva y no de la Junta de 
Accionistas, razón por la cual la citada norma no pudo haber influido en lo 
sustancial de la resolución recurrida, puesto que regula materia distinta a la 
que se discute en el litigio que nos ocupa.” (Sentencia. Sala Civil. 22 de 
mayo de 2006) 

A mayor abundamiento de esta flexibilidad, ante la ausencia de disposición legal en 
contrario, para ser director no se requiere contar con conocimientos, estudios o 
requisitos profesionales específicos, a menos de que el pacto social disponga lo 
contrario.  
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Está de más decir que, salvo aquellos, la única condición para ejercer el cargo de 
director es que la persona tenga capacidad de ejercer actos de comercio por la 
naturaleza mercantil de la sociedad. El artículo 12 del Código de Comercio señala 
que “Toda persona hábil para contratar y obligarse, y a quien no esté prohibida la 
profesión del comercio, tendrá capacidad legal para ejercerla.” 

En cuanto a los menores de edad, el artículo 13, también del Código de Comercio 
dispone que “El menor emancipado y el habilitado de edad podrán ejercer el 
comercio, como si fueran mayores.” De ahí que un menor de edad que no se 
encuentre en esta última condición no podrá ser nombrado como director. Tampoco lo 
podrá ser el quebrado. 

Esta liberalidad ha resultado conveniente en sociedades anónimas familiares, al 
permitir que terceros ajenos a los intereses del grupo puedan formar parte de la junta 
directiva, beneficiándose, así, los socios con los aportes independientes de aquellos, 
dando lugar a la conducción objetiva de los negocios de la sociedad.  

Destacamos, sin embargo, que las regulaciones bancarias nacionales establecen 
condiciones para ser director, requiriendo que este tenga conocimiento y experiencia 
respecto a las operaciones y riesgos inherentes a la actividad bancaria. En virtud de 
ello, antes del nombramiento se deberá someter a la consideración de la 
Superintendencia de Banco el perfil profesional del director. 
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ADOPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

Artículo 56. Los directores podrán adoptar, alterar, reformar y derogar los 
estatutos de la compañía, a no ser que el pacto social o los estatutos adoptados 
por los accionistas dispusieren otra cosa. 

Como ya se ha dicho, los estatutos son regulaciones operativas que desarrollan el 
pacto social, generalmente en lo que guarda relación con el funcionamiento de los 
órganos de dirección, como indica el numeral 6 del artículo 19 de la Ley. Los estatutos 
no pueden establecer disposiciones que contravengan el documento de constitución, 
pero sí pueden complementarlo para subsanar los vacíos de la Ley y desarrollar el 
propio pacto social. Como guardan relación con el funcionamiento operativo de la 
sociedad, esta norma ha querido dar facultad no exclusiva a la junta directiva para 
aprobar los estatutos, así como para modificarlos o derogarlos, si no se ha dispuesto 
otra cosa en el pacto social.  

Como quiera que el ejercicio de esta facultad está condicionado a lo dispuesto en el 
pacto social e, incluso, en estatutos adoptados previamente por la asamblea de 
accionistas, bien podría vedarse a la junta directiva la facultad de aprobar, modificar o 
revocar los estatutos. 

Es de observar que la norma no exige la inscripción de dichos documentos en el 
Registro Público; opinamos que ello es así porque los mismos no han de tener efectos 
frente a terceros, sino ante la propia sociedad y los accionistas. 

Cuando la norma hace referencia a “los estatutos adoptados por los accionistas”, 
implica que la asamblea de accionistas también cuenta con capacidad para adoptar 
estatutos; se entiende que la capacidad de los directores al tenor de esta disposición 
quedará supeditada a lo dispuesto en los estatutos aprobados por la asamblea de 
accionistas.  

Concluimos destacando que no todas las sociedades cuentan con estatutos. La 
mayoría encuentra desarrolladas las normas operativas de sus órganos sociales en el 
pacto social. 
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ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES 

Artículo 57. Los Directores de la compañía serán elegidos en la forma, fecha y 
lugar que determinen el pacto social y los estatutos. 

Sin perjuicio de lo señalado por la norma, es de recordar que los primeros 
directores son nombrados por los suscriptores del pacto social al momento de 
constituir la sociedad. Este es uno de los requisitos que debe contener el documento 
de constitución, según lo dispone el numeral 9 del artículo 2 de la Ley, de manera que 
el artículo 57 aplicará para la elección de nuevos directores. 

En contra de la creencia común, no hay disposición en nuestra legislación que 
expresamente establezca a quién corresponde la elección de los miembros de la 
junta directiva. De hecho, parece haber una suerte de contradicción en la Ley: 
mientras el presente artículo remite a lo que se establezca en el pacto social o los 
estatutos, el artículo48, también de la Ley, en forma confusa parece facultar a los 
accionistas para nombrar a los directores.  

El artículo 57 es categórico en señalar que la designación de los miembros de la 
junta directiva queda al arbitrio de lo establecido en el documento de constitución de 
la sociedad; de ahí que no necesariamente correspondería a la asamblea de 
accionistas el nombramiento de los directores, a menos de que así se haya dispuesto 
expresamente en el pacto social, dada la amplitud de esta disposición. Bien podría 
delegarse esa facultad a un tercero, ajeno a la sociedad. 

Por su parte, el artículo 48, cuando trata la figura del voto acumulativo se limita a 
insinuar la facultad que tienen los accionistas de nombrar a los directores. Como 
vimos, este artículo establece que “El pacto social podrá disponer que en las 
elecciones de los miembros de la Junta Directiva los accionistas con derecho de 
votación para Directores tengan un número de votos igual al número de acciones que 
les correspondan multiplicado por el número de Directores por elegir, y que podrá dar 
todos sus votos a favor de un solo candidato, o distribuirlos entre el número total de 
directores por elegir o entre dos o más de ellos, como lo crea conveniente.”  

La confusión deriva, en consecuencia, de que mientras una norma específica 
como lo es el artículo 57 dispone que la elección de los directores se hará según lo 
que establezca el pacto social, el artículo 48 refiere a “los accionistas con derecho de 
votación para directores”, dando la impresión de que hubiera una norma que les 
confiriera dicha facultad. 

Cuando el artículo 48 señala que los accionistas con derecho a votación para 
directores podrán tener un número de votos igual al número de acciones que le 
correspondan multiplicado por el número de directores por elegir, sugiere de manera 
sutil que corresponde a los accionistas la designación de los directores. 

Al igual que el artículo 48, el artículo 63 de la Ley, que guarda relación con la 
remoción de los directores, sugiere la competencia de los accionistas para la elección 
de los directores cuando señala que “Los directores podrán ser removidos en 
cualquier tiempo por los votos dados al efecto de los tenedores de la mayoría de las 
acciones suscritas con derecho de votación en las elecciones de directores”.  

Sin una disposición legal que confiera a los accionistas atribución expresa para 
elegir a los directores, y ante la ausencia de provisión al respecto en el pacto social  
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que dé cumplimiento a lo señalado por el artículo 57, en nuestra opinión, 
correspondería a la asamblea de accionistas como órgano supremo de la sociedad la 
elección de los directores al ser la junta directiva un órgano subordinado a aquella.  

Lo cierto es que es usual en Panamá disponer en los pactos sociales que la mayoría 
de los accionistas presentes en una asamblea de accionistas debidamente convocada 
cuenta con facultad para nombrar y remover a los directores, con o sin justificación. 
Ello da lugar a que los directores tiendan a responder a los intereses de tal mayoría, 
muchas veces en detrimento de las minorías, a pesar de su deber de fidelidad para 
con todos los accionistas y la propia sociedad. 

Como quedó dicho, es permitido que los accionistas celebren acuerdos para 
convenir anticipadamente parámetros o directrices para la toma de ciertas decisiones 
o la resolución de aspectos corporativos. Uno de ellos puede ser el relativo al 
nombramiento de directores. Este será un convenio privado entre los suscriptores, 
que no tendrá fuerza legal frente a terceros ni comprometerá a la sociedad. 

También es usual el nombramiento de directores nominales, es decir, que no tienen 
intereses económicos o vínculos con la sociedad y, simplemente se les nombra para 
cumplir con una formalidad legal. Ellos responden a las directrices de los accionistas 
que los nombran. Esto se suele dar en sociedades anónimas no operativas, es decir, 
que no se dedican a la explotación de una actividad comercial, y que cuentan con 
accionista único.  

En estos casos, no se celebran reuniones formales ni se debaten los temas que se 
tratan. Las resoluciones se formalizan mediante la suscripción de un documento de 
autorización por parte de todos los directores, a quienes se les circula para su firma. 
Estos directores son tan responsables por los actos aprobados como aquellos que 
verdaderamente deliberan y participan en la administración real de la sociedad.  

Ante la ausencia de disposición legal que lo prohíba, es usual que en sociedades 
operativas también se disponga en su pacto social el nombramiento de directores 
suplentes. Estos pueden ser personales de un director o rotativos. En el primer caso, 
el suplente actuará en ausencia de su principal.  

En el segundo supuesto, los directores serán llamados en ausencia de cualquiera de 
los principales, de manera indistinta, según se determine su participación. En todo 
caso, los directores suplentes son nombrados siguiendo el mismo trámite y formalidad 
que se siguen para la elección de los directores principales. 

Destacamos que la Ley, más allá de la opción permitida en el artículo 48 sobre el 
voto acumulativo, no confiere a los accionistas minoritarios ningún tipo de derecho de 
representación directa en la junta directiva, como ocurre en legislaciones foráneas, 
por lo que las minorías no cuentan con voz que responda por sus intereses en la 
administración. Serán, en consecuencia, los accionistas mayoritarios quienes tengan 
la capacidad de designar y remover a todos los directores si el pacto social no dispone 
otra cosa.  

Como es de suponer, los nombramientos recaerán en personas afines a quienes los 
designan. No obstante, en teoría, una vez electos, los directores se deben a la 
sociedad y a la asamblea de accionistas como colectividad y órgano supremo de la 
sociedad. Se presume, así, que los directores no responderán a los intereses 
particulares de los accionistas mayoritarios que los hayan favorecido con su 
nombramiento.  
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Los directores deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios, prestando la misma dedicación y cuidado que desempeñan en el ejercicio 
de sus  actos de interés propio. Los que faltaren a estos postulados, en nuestra 
opinión, deben responder por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u 
omisión.  

Se dice que los directores tienen un deber fiduciario, en primera instancia, para 
con la sociedad y, complementariamente, para con los accionistas. Ese deber no 
debe confundirse con la gestión propia de la figura del fiduciario dentro del contexto 
del fideicomiso; debe entenderse desde la perspectiva del compromiso de los 
directores de actuar con fidelidad y lealtad, pensando en los mejores intereses 
colectivos, en atención a los objetivos sociales, y no pretendiendo favorecer o 
tomando en consideración las preferencias de los accionistas mayoritarios a quienes, 
tal vez, deban su nombramiento.  

En sociedades que cuentan con varios socios es usual convenir el derecho de 
representación en la junta directiva para darles participación en la administración de 
la sociedad. Para legitimar este derecho se suelen crear varios tipos de acciones y 
adscribir a sus tenedores en el pacto social la potestad de nombrar y destituir un 
determinado número de directores.  

En tales casos serán los tenedores de dichas acciones los únicos que podrán 
elegir a sus representantes en la directiva y removerlos a su discreción, sin tener que 
contar con el consentimiento de los demás accionistas. Ello se materializa con la 
decisión mayoritaria de los tenedores de dichas acciones, si el pacto social no 
establece otro procedimiento. 

La Ley no establece formalidades para la elección de los directores, por lo que 
esta tendrá lugar en la fecha que indique el pacto social, o cuando se dé una vacante 
y se convoque la asamblea de accionistas respectiva. Es usual la elección anual de 
los directores, generalmente, cuando tienen lugar las asambleas ordinarias, de cuya 
agenda constituyendo un tema más. Cuando llega el momento de tratar este punto 
del orden del día, quien preside la asamblea solicita a los presentes proponer 
nóminas, si se va a renovar todo el directorio, o  postular a algún candidato si se va a 
llenar una vacante. Con frecuencia, algún dignatario de la sociedad o accionista 
propone una nómina o candidato, según el caso, para la consideración de los 
accionistas o sus representantes y se procede a votar.  

De existir el derecho de representación y participación en la junta directiva, antes 
de la votación los tenedores de las acciones que confieren el derecho de 
nombramiento procederán por separado a hacer su votación interna y a comunicar la 
elección respectiva para hacerla constar en el acta de la asamblea. 

Resaltamos que ni este ni ningún otro artículo de la Ley establece término de 
duración en el ejercicio del cargo de director; de ahí que los miembros de la junta 
directiva puedan pertenecer a la misma por tiempo indefinido, mientras no renuncien 
o no sean reemplazados. En consecuencia, los directores pueden ser destituidos en 
cualquier momento por quien los nombró, a pesar de que no haya causal legítima 
para ello.  

De hecho, en nuestra opinión, aun cuando el pacto social disponga otra cosa o 
establezca un término de duración para el ejercicio del cargo, un director podrá ser 
removido por decisión de los accionistas antes del vencimiento del término para el 
cual fue nombrado, en virtud de la potestad que confiere el artículo 63 de la Ley,  
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según el cual “Los directores pueden ser removidos en cualquier tiempo por los votos, 
dados al efecto, de los tenedores de la mayoría de las acciones suscritas con derecho 
de votación en las elecciones de directores.” 

En otro orden de ideas, recordemos, como se adelantó al analizar el artículo 8 de la 
Ley, que todo nombramiento de directores en remplazo de actuales, requerirá de su 
inscripción en el Registro Público para que sus actos tengan eficacia frente a terceros, 
al constituir dicha designación una modificación al pacto social en virtud de que, como 
se vio, el numeral 9 del artículo 2 de la Ley demanda que en el pacto social se 
consigne el nombre de los primeros directores.  

Mientras no se formalicen las nuevas designaciones, los directores inscritos 
seguirán conformando la junta directiva de la sociedad para todo lo concerniente a sus 
relaciones jurídicas, tal cual lo consignó el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito 
Judicial de Panamá en Sentencia de 17 de enero de 2003: 

“Ahora bien, ya hemos señalado que la demandada-recurrente ha apelado 
del auto ejecutivo por considerar que el título no existe o no es idóneo, lo 
que puede hacerse valer tanto a través de las excepciones como en el 
recurso de apelación del auto ejecutivo. La ejecutada recurrente alega que 
el título no existe, en virtud de que el señor Luis Quirós expidió el mismo 
cuando ya no figuraba como representante legal de la ejecutada, ya que 
dicho documento fue expedido el día 21 de noviembre de 2001 y en esa 
misma fecha se celebró una reunión de accionistas de ELECTRÓNICA 
BALBOA, S.A. en la cual se nombraron nuevos representantes legales de la 
sociedad, eliminando al señor Luis Quirós como representante legal de la 
ejecutada. 

En efecto, el documento usado como recaudo ejecutivo fue suscrito por el 
señor Luis Alberto Quirós, en representación de ELECTRÓNICA BALBOA, 
S.A., el día 21 de noviembre de 2001; y, en efecto, en la Escritura Pública 
No. 15.157 del 26 de noviembre de 2001, que consta en el cuaderno 
contentivo de las excepciones, se protocolizó un Acta de una Reunión 
Extraordinaria de Accionistas de ELECTRÓNICA BALBOA, S.A.., en la que 
se designan nuevos representantes legales de la empresa entre los cuales 
no figura el señor Luis Alberto Quirós. 

Sin embargo, es el caso que el documento presentado como recaudo 
ejecutivo fue expedido en favor de un tercero, la sociedad CORPORACIÓN 
GLOBAL DE COMUNICACIONES, S. A., razón por la cual dicha sociedad 
no se puede ver afectada por razón de un cambio de representante legal de 
la sociedad ELECTRÓNICO BALBOA, S.A.. que tuvo efectos frente a 
terceros a partir del día 27 de noviembre de 2001, fecha en que la Escritura 
pública No. 15.157 ya mencionada fue presentada al Registro Público para 
su inscripción y de conformidad con el artículo 1780 del Código Civil, según 
las inscripciones del Registro Público surten efecto respecto a terceros 
desde la fecha de presentación del título. Es decir, que la representación 
legal de una sociedad la ejerce quien aparece como tal inscrito en el 
Registro Público. 
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Sostener una tesis contraria sería tanto como aceptar que cualquier persona 
jurídica que no desee honrar una obligación asumida por su representante 
legal, podría desvincularse de la misma por el sólo hecho de celebrar una 
reunión de junta de accionistas o de junta directiva de la sociedad con una 
fecha anterior a la fecha en que el representante legal asumió la obligación 
y eliminar el representante legal que asumió una determinada obligación.” 

En fecha posterior, la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en igual 
sentido: 

“Alega el casacionista que dicho nombramiento se llevó a cabo omitiendo 
los requisitos formales que la Ley establece para que surtan sus efectos 
frente a terceros, a saber, protocolización del cambio en la directiva 
mediante escritura pública y posterior inscripción en el Registro Público. Al 
omitirse tales formalidades, el documento carece de fecha cierta y de la 
publicidad necesaria para que sea oponible a terceros, según lo expresa 
en los motivos primero y cuarto. 

Del examen de autos emerge claramente la omisión de las formalidades 
señaladas por el recurrente, ya que no consta en forma alguna que el 
nombramiento del Secretario-Tesorero de ASIAN VESSEL INVESTMENT, 
S.A. haya sido registrado y, ni siquiera, protocolizado mediante escritura 
pública, requisito este que al menos habría dado certeza respecto de su 
fecha. 
 
Tales omisiones traen como consecuencia, en el caso concreto que se 
examina, que haya continuado vigente la titularidad de BRUCE MAHIN en 
el cargo de Secretario-Tesorero de ASIAN VESSEL INVESTMENT, S.A. al 
9 de abril de 1979, fecha en la que supuestamente firmó como titular del 
referido cargo, el certificado de acciones No. 2.” (Sentencia. Pleno23 de 
abril de 2007) 

 
Finalmente, en lo que respecta al nombramiento de directores, recuérdese que 

este puede ser impugnado por el accionista que considere que la designación se ha 
hecho en violación a las disposiciones legales o el pacto social, para lo cual deberá 
acogerse a lo que dispone el artículo 418 del Código de Comercio, ampliamente 
analizado al comentar el artículo 45 de la Ley. 

Concluimos comentando que, dada la amplitud del artículo 57, bien podría tener 
una sociedad varias clases o tipos de acciones, como vimos al analizar el artículo 20 
de la Ley, y otorgar a sus tenedores el derecho de nombrar y destituir a cierta 
cantidad de directores, lo que constituiría una atribución exclusiva de los titulares de 
dichas clases de acciones. 
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FORMA DE LLENAR LAS VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 58. Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva se llenarán en la 
forma que prescriban el pacto social o los estatutos. 

 
Las vacantes son los vacíos que se pueden dar en la junta directiva por diversas 

circunstancias: renuncias, fallecimientos, destituciones o inhabilitación legal de uno o 
varios directores. Esta norma refiere, en primera instancia, a mecanismos o 
procedimientos que se hayan dispuesto en el pacto social o en los estatutos para 
nombrar nuevos directores que ocupen las vacantes que se puedan haber dado. De 
no tener nada previsto en el pacto social o los estatutos, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

Con fundamento en esta disposición, podría establecerse en el pacto social que los 
miembros de la junta directiva, aunque no constituyan mayoría, podrán nombrar a los 
directores que sean necesarios para llenar las vacantes. 

Cabe observar que el parágrafo 4 del artículo 2 del Decreto No. 147 de 4 de mayo 
de 1996, por el cual se reglamenta la inscripción de ciertos documentos en el Registro 
Público, dispone que "Cualquier director o dignatario inscrito en una sociedad 
anónima podrá directamente renunciar a su respectivo cargo, para lo cual deberá 
protocolizar el documento de renuncia y presentarlo al Registro Público, el cual 
anotará una marginal a ese respecto.” Así, la renuncia viene a ser un derecho 
personal del director. No obstante, tal cual está redactada esta norma, pareciera que 
su perfeccionamiento está condicionado a la protocolización del documento de 
renuncia y a su inscripción en el Registro Público.  

En nuestra opinión, la renuncia del director se hace efectiva frente a la sociedad 
desde el momento en que se comunica. El requisito de la norma guarda relación con 
la eficacia de la renuncia frente a terceros por razones de responsabilidad. Aun 
cuando el director haya renunciado, si su nombre sigue apareciendo en el Registro 
Público como miembro de la junta directiva, cualquier tercero, de buena fe, con 
fundamento en el principio de la publicidad registral sobre el cual descansa nuestro 
Registro Público, lo seguirá considerando como director.  

En consecuencia, para que la eficacia de su renuncia no quede supeditada a un 
nuevo nombramiento, el Decreto 147 le confiere al director la capacidad de inscribir su 
renuncia sin depender de la sociedad ni de sus órganos de dirección. Así, una vez 
inscrita la renuncia, el director quedará formalmente desvinculado de la sociedad para 
los efectos de su responsabilidad frente a terceros. 

De darse una vacante en la junta directiva de sociedades en que los directores por 
disposición del pacto social son nombrados por término definido, habrá que verificar 
en dicho documento si el nuevo director permanecerá por el tiempo que le faltare 
cumplir al director reemplazado o si, por el contrario, el nuevo director será electo por 
un nuevo período.  

Ante el silencio del pacto social, consideramos que el nuevo director ejercerá el 
cargo por el período remanente: como deriva del concepto, dicho director va a llenar 
una plaza que ha quedado desierta o desocupada y que estaba asignada por un  
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período determinado; no se trata de un nuevo nombramiento. De contar la sociedad 
con directores suplentes, corresponderá a estos ocupar el cargo del principal hasta 
que se dé el nuevo nombramiento. 

Como quedó dicho al comentar el artículo anterior, cuando los tenedores de una 
determinada clase de acciones tienen derecho de nombrar directores en la junta 
directiva, corresponderá a estos llenar la vacante con la designación de un nuevo 
director, por decisión mayoritaria de los tenedores de dichas acciones. 

 Aun cuando el referido Decreto No. 147 de 4 de mayo de 1996 permite la 
renuncia de los directores y dignatarios, ni el mismo ni la legislación nacional prevén 
la situación de acefalía en que pudiera quedar la administración de la sociedad, de 
darse la renuncia y/o fallecimiento de todos los directores y dignatarios a la vez y la 
asamblea de accionistas no hiciera los nombramientos de remplazos. Ello, además 
de constituir una violación a la Ley, produciría efectos negativos en el ejercicio de las 
relaciones jurídicas de la sociedad, como podría ser la incapacidad de efectuarle 
notificaciones judiciales luego de darse las renuncias.  

De darse estas situaciones, no vemos manera de solucionarlas, porque las 
disposiciones legales no facultan al Registro Público a rechazar u objetar la 
inscripción de las renuncias, ni condicionan el registro de las mismas al 
nombramiento de nuevos directores.  

En todo caso, en virtud de la potestad que le confiere el artículo 1790 del 
Código Civil, comentado al analizar el numeral 2 del artículo 2 de la Ley, el Director 
del Registro Público tendría que hacer una anotación marginal de advertencia en la 
ficha de inscripción de la sociedad por razón del incumplimiento legal de no contar 
con un mínimo de tres directores. Como la identidad de los accionistas es reservada, 
aun cuando las acciones fueran emitidas en forma nominativa, por no existir un 
registro público sobre las participaciones sociales, no podría contactarse a los 
accionistas para advertirles sobre dicha inobservancia legal. 

De ocurrir vacantes, como se verá al analizar el artículo siguiente, , si el pacto 
social o los estatutos que pudieran haberse adoptado no disponen otra cosa, las 
mismas podrán ser llenadas por los restantes directores, aun cuando no constituyeran 
quórum. 
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FACULTAD DE LOS DIRECTORES DE LLENAR LAS VACANTES EN LA JUNTA 
DIRECTIVA 

Artículo 59. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos anteriores las 
vacantes que ocurriesen en la Junta Directiva, ya sean por razón de que se 
aumente el número de directores o por cualquiera otra causa, serán llenadas 
por los votos de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. 

  
Esta disposición viene a resolver el vacío que pudiera contener el pacto social o los 

estatutos respecto de la forma de llenarse una vacante en la junta directiva, así como 
en el supuesto de que los accionistas no designaran nuevos directores. Conforme al 
mismo, en ausencia de disposición que regule la materia en el documento de 
constitución, los miembros restantes de la junta directiva podrán nombrar al nuevo o 
nuevos directores para llenar la vacante o para ocupar los nuevos cargos que se 
dieran por razón del aumento del número de directores en virtud de una modificación 
del pacto social.  

No obstante, con sujeción a la remisión que hace esta norma “a lo dispuesto en los 
artículos anteriores”, que estipulan que la elección de directores se hará, y las 
vacantes que se den en la junta directiva se completarán, respectivamente, en la 
forma que determine el pacto social o los estatutos que se hayan podido adoptar, 
consideramos que si dichos documentos disponen de manera expresa que los 
directores serán nombrados por la asamblea de accionistas, tales textos prevalecerán 
sobre la facultad que confiere el artículo 59, de manera que los directores restantes no 
podrían llenar las vacantes que puedan ocurrir en la junta directiva. 

La norma no indica el término por el cual dicho director recién electo ejercerá su 
cargo; si el pacto social no dispone lo contrario, se entiende que será por el tiempo 
remanente del director que se reemplaza, en caso de vacante, como quedó dicho al 
analizar el artículo anterior. Si se trata de un nuevo nombramiento por aumento de la 
cantidad de directores y no se fija el término para el ejercicio del cargo, debe 
entenderse que la designación será por el mismo término que aplica para los demás 
directores.  

Si el pacto social confiere a los tenedores de una clase de acción el derecho de 
nombrar un determinado número de directores, en nuestra opinión, los miembros 
restantes de la junta directiva no podrían llenar las vacantes en cuestión, las cuales 
perdurarán hasta que los tenedores de las acciones respectivas hagan los 
nombramientos correspondientes, por cuanto se trata de un derecho personal, 
especialmente adscrito a favor de determinados accionistas.  
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CONTINUIDAD DE LOS DIRECTORES EN EL EJERCICIO DE SU CARGO LUEGO 
DE VENCIDO EL PLAZO PARA EL CUAL FUERON NOMBRADOS 

Artículo 60. Si no fueren elegidos los directores en la fecha señalada al efecto, 
los directores actuales continuarán en el desempeño de sus funciones hasta 
que hubieren elegido a sus sucesores. 

Este artículo hace alusión al supuesto de que el pacto social establezca un 
término definido para el ejercicio del cargo de director. En la previsión de que en 
estos casos la sociedad se quede sin directores, la norma legitima la continuidad de 
los directores mientras sus reemplazos son nombrados.  

Ello no quiere decir que los directores estén obligados a continuar en sus cargos 
hasta la elección de su reemplazo, sino que la norma reconoce la validez de sus 
actuaciones durante ese lapso para dar continuidad operativa a la sociedad. 

Cabe destacar que la Ley no regula ni previene el vacío que pueda causar el 
retraso en llenar una vacante. Ante tal circunstancia, si la junta directiva no cuenta 
con el quórum respectivo, no podrá sesionar, y cualquier resolución que se adopte 
distinta a la que señala el artículo 59 para el nombramiento de reemplazos carecerá 
de validez. 
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CREACIÓN DE COMITÉS 

Artículo 61. Si el pacto social o los estatutos no disponen otra cosa, la Junta 
Directiva podrá nombrar dos o más miembros de su seno que constituirán un 
comité o comités, con todas las facultades de la Junta Directiva en la dirección 
de los negocios de la compañía, pero con sujeción a las restricciones que se 
expresan en el pacto social, en los estatutos, o en las resoluciones en que 
hubieren sido nombrados. 

Dado lo complejo que puede resultar la administración de una sociedad o el 
tiempo y atención que puede demandar a la junta directiva la conducción de sus 
negocios sociales, resulta inconveniente celebrar reuniones de junta directiva cada 
vez que las circunstancias lo exijan. Para mitigar esa situación, esta norma confiere a 
la junta directiva la facultad de crear uno o más comités para atender las materias que 
aquella les asigne. Aun cuando el artículo 61 no lo señala, se asume que estos 
comités deberán reportar sus actuaciones a la junta directiva; no obstante, al no estar 
requerido expresamente, la abstención de hacerlo no constituye una violación a la 
Ley. 

Este artículo confiere a la junta directiva autoridad expresa para delegarles a 
dichos comités “todas las facultades de la sociedad anónima en la dirección de los 
negocios de la compañía”, con las únicas limitaciones que se hayan dispuesto en el 
pacto social o en los estatutos, o las que la junta directiva haya establecido.  

Quiere decir que si el pacto social no pone frenos ni cortapisas, la junta directiva 
podrá desprenderse de todos sus poderes y conferírselos ampliamente a cualquiera 
de los comités, ya que la norma restringe dicha capacidad de los directores, a manera 
de excepción, a lo que dispongan el pacto social, los estatutos o las resoluciones que 
la propia junta directiva apruebe.  

Finalmente, del texto de esta disposición legal se desprende que a los comités no 
podrán pertenecer terceros o extraños a la administración, ni siquiera accionistas, ya 
que la norma señala expresamente que los comités que constituya la junta directiva 
estarán conformados por “dos o más miembros de su seno”.  

En virtud de esta capacidad de delegación con que cuenta la junta directiva como 
norma general, la conducción de los negocios de la sociedad y la toma de decisiones 
administrativas podría quedar en manos de un mínimo de directores que no hagan 
mayoría, desvirtuándose así la esencia de la junta directiva como órgano corporativo. 

En la práctica, estos comités sirven de apoyo a la junta directiva para dar 
seguimiento o asesoría sobre asuntos que requieren de un estudio o atención 
particular. Ello ocurre, por ejemplo, con las entidades bancarias, las cuales, en 
cumplimiento de normas sobre gobierno corporativo dictadas por la Superintendencia 
de Bancos, requieren de la constitución de distintos comités: auditoría, recursos 
humanos, cumplimiento y crédito, entre otros. 

Respecto de los mismos, el Licdo. Luis Venegas, socio de la reconocida firma 
internacional de auditoría KPMG ha consignado importantes conceptos: 

“La junta directiva de las empresas delegan funciones relevantes a 
diferentes comités con el propósito de distribuir el amplio rango de tareas 



Artículo 61. Creación de comités Juan Pablo Fábrega Polleri 

460 

en que debe enfocarse la junta, asignándosela a aquellos miembros que 
cuenten con las habilidades y condiciones más apropiadas para 
desempeñarlas con el debido nivel de independencia y efectividad. 

La formación de estos comités, especialmente el de auditoría, es 
considerada obligatoria en algunas legislaciones. No obstante, la 
formación de la mayoría de ellos constituye una opción de la junta directiva 
utilizada cuando se exige un alto nivel de desempeño y especialización. 

Comité ejecutivo: Actúa como un ejecutor de aquellos asuntos que surgen 
entre una reunión y otra de la junta directiva y que exigen atención 
inmediata. Normalmente se espera que actúen con conocimiento y 
rapidez, de manera que suele estar integrado por directores con presencia 
continua en la organización. 

Comité de vigilancia: Concentra su atención en aspectos específicos de la 
dirección de la empresa. Debe estar formado principalmente por 
“directores independientes”, de manera que puedan evaluar sus temas de 
agenda con un criterio amplio. No toman la decisión final sobre los asuntos 
de su análisis, como el comité ejecutivo, sino que presentan a la junta sus 
informes y recomendaciones.  

Comité de remuneraciones: Su función es recomendar las políticas de 
compensación y otro tipo de incentivos lo suficientemente atractivos como 
para que la empresa pueda reclutar, retener y estimular a un talentoso 
equipo ejecutivo y retribuirlo de acuerdo con las contribuciones que aporte 
al máximo de la compañía. La idea de ese comité es evitar los conflictos 
de interés, por lo tanto los miembros deben ser independientes de la 
administración. 

Comité de nombramientos: Su principal responsabilidad es diseñar los 
criterios que rigen la elección de los miembros de la junta directiva e 
identificar candidatos para esas dignidades. Como en el caso del comité 
de remuneración, el comité de nombramientos debe solicitar y dar 
apropiado análisis a las recomendaciones del presidente o del gerente 
general sobre determinados candidatos. 

Comité de Auditoría: Una de las funciones más importantes de la junta 
directiva es supervisar la efectividad de los sistemas de control sobre la 
información financiera de la empresa, de manera que se asegure que la 
información que emana es veraz y oportuna. Le corresponde representar a 
la junta directiva en la función de revisar y evaluar el control interno sobre 
el sistema de información financiera desarrollada por la administración de 
la empresa y rendir informes periódicos sobre su efectividad. Para cumplir 
con este objetivo, el comité de auditoría debe asumir la tarea de servir de 
enlace entre la empresa y sus auditores externos e internos, 
reemplazando en estas posiciones a la gerencia. Es la responsabilidad del 
comité de auditoría reunirse periódicamente con estos profesionales y 
conocer sus planes de trabajo; revisar los borradores de sus dictámenes, 
informes y estudios especiales, si los hubiere, e intercambiar libremente 
impresiones sobre la calidad del control interno y la información financiera 
generada. Debido a la naturaleza técnica de las preguntas que el comité 
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de auditoría muy seguramente encontrará en el desarrollo de su trabajo, 
entre sus miembros debe haber por lo menos un director con conocimiento 
amplio en materia de contabilidad y adicionalmente de finanzas, de ser 
posible. 

Comités para propósitos específicos: Como es natural, la junta directiva 
puede crear comités ad-hoc como sea necesario. Estos comités se crean 
usualmente cuando se trata de asuntos complejos que requieren de un 
estudio y reunión de información. Muchas veces estos comités especiales 
se utilizan para evaluar el fundamento de reclamaciones presentadas por 
los accionistas o clientes contra ciertos directores; para analizar algunos 
litigios eventuales, y con frecuencia tienen suficiente autoridad para decidir 
si afrontan el litigio o se comprometen a buscar alguna solución a las 
pretensiones del quejoso, o si adoptan algunas decisiones de tipo 
administrativo, que traten de prevenir la ocurrencia futura de los hechos 
que dieron lugar a la queja o reclamación objeto de su estudio. Es usual 
que estos comités tengan poderes amplios para evaluar los proyectos de 
fusión y cada día es más frecuente que a estos comités se les encargue la 
formulación de políticas que debe adoptar la compañía para la emisión de 
nuevas acciones, la adquisición de acciones en compañías filiales o 
subordinadas, o la venta de las acciones que posean de ellas. Cada vez 
que se designa un comité para solucionar un problema latente de conflicto 
de intereses, es esencial que sus miembros sean independientes y que el 
comité en sí mismo disponga de toda la información y soporte necesarios, 
incluyendo asesoría externa, para así llegar a una decisión consciente y 
totalmente independiente.  

Los comités de la junta directiva permiten que esta, que usualmente opera 
a tiempo parcial, pueda cumplir con sus múltiples obligaciones de forma 
eficaz. Al ser integrados por un máximo de tres o cuatro individuos, estos 
comités tienen más flexibilidad para establecer horarios alternos y reunirse 
en el lugar y tiempo que les conviene y aplicar un protocolo más flexible 
para convocatoria.”32 

Del artículo transcrito se deduce que los comités tienen lugar en grandes 
empresas y que su naturaleza y función es de gran trascendencia para la adecuada 
conducción de sus negocios. Las características de cada comité dependerán del tipo 
de actividad a que se dedique la sociedad y de las necesidades particulares que 
demande su giro de negocio.  

 
32 Comités de Junta Directiva en Acción. Diario La Prensa. Sección Economía & Negocios; pág. 48A; 30 de octubre de 2005.  
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REPRESENTACIÓN DE LOS DIRECTORES POR APODERADOS 

Artículo 62. Si el pacto social lo autoriza expresamente, los directores podrán 
ser representados y votar en las reuniones de la Junta Directiva por 
mandatarios que no necesitan ser directores y que deberán ser nombrados por 
documento público o privado, con o sin poder de sustitución. 

Este artículo viene a recoger el principio de representación establecido en el 
artículo 47 de la Ley cuyo alcance ya se analizó, que permite a los accionistas, por 
derecho propio, hacerse representar por poder en las asambleas de accionistas.  

La diferencia que introduce el artículo 62 es que para el caso de los directores se 
requiere que esta facultad se encuentre expresamente estipulada en el pacto social, 
mientras que a los accionistas, el propio artículo 47 les confiere este derecho de 
manera expresa. Será necesario, así, que el documento constitutivo de la sociedad 
disponga expresamente que los directores podrán hacerse representar por poder en 
las reuniones de junta directiva.  

Esta diferencia es entendible ya que, con fundamento en el principio del pleno 
ejercicio del derecho de propiedad, el accionista puede conferir la representación de 
sus intereses particulares a quien merezca su confianza sin que para ello deba contar 
con autorización, mientras que los directores responden a la sociedad en atención a 
su deber de fidelidad frente a los accionistas, de ahí que no puedan contar con esa 
libertad de delegación.  

Salvo por la diferencia en el origen de la potestad de representación, como se 
trata del mismo principio, los comentarios hechos al artículo 47 de la Ley respecto del 
contenido, alcance y formalidades del poder se aplican igualmente a este artículo 62 
respecto de los poderes que pueden conferir los directores para ser representados en 
junta directiva. De prever el pacto la facultad de representación, y ante la ausencia de 
requisitos especiales, el director podría nombrar como su apoderado a cualquier 
persona, quien no tendría que ser uno de sus colegas directores, ni accionista. 
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REMOCIÓN DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA 
SOCIEDAD 

Artículo 63. Los directores podrán ser removidos en cualquier tiempo por los 
votos, dados al efecto, de los tenedores de la mayoría de las acciones suscritas 
con derecho de votación en las elecciones de directores. Los dignatarios, 
agentes y empleados podrán ser reemplazados en cualquier tiempo por 
resolución adoptada por la mayoría de los directores, o en cualquier otra forma 
prescrita por el pacto social o los estatutos. 

  
En la primera edición del presente libro comentamos que de este artículo se 

infería, como primer aspecto, la inestabilidad de que pueden ser objeto los directores 
en sus cargos y la incertidumbre en la duración del ejercicio de los mismos, por 
disponer que “podrán ser removidos en cualquier tiempo”. Al no establecer la norma 
limitación, restricción, condición o requisito alguno para la remoción de los directores 
ni referir a lo que se haya dispuesto al respecto en el pacto social, pareciera que la 
destitución podrá darse por cualquier causa, a pesar de que no medie justificación, 
aun cuando el documento de constitución de la sociedad fije un término de duración 
para el ejercicio del cargo. 

 
En tal virtud, los accionistas tendrán poder absoluto de decisión sobre la 

destitución de los directores en cualquier momento aun cuando el pacto social 
establezca término de duración para el ejercicio del cargo, sin que ello constituya una 
violación al pacto social o una extralimitación de las facultades de la asamblea de 
accionistas, toda vez que el artículo no antepone las disposiciones del pacto social al 
precepto legal. Así lo ha ratificado la Corte Suprema de Justicia en Sentencia dictada 
con posterioridad a la publicación del libro, con la que resolvió demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra la frase “en cualquier momento” del artículo 63: 

 
“Observa el Pleno que con la demanda de inconstitucionalidad, la firma 
forense BERRIOS & BERRIOS , intenta demostrar que la frase "en 
cualquier tiempo", contenida en el artículo 63 de la Ley 32 de 1927, vulnera 
el artículo 19 de la Carta Magna, por medio del cual se consagra la garantía 
fundamental que prohíbe fueros o privilegios.  
   
Frente a lo expuesto por la firma forense BERRIOS & BERRIOS, cabe 
indicar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha sido reiterativo en 
señalar que el principio de igualdad ante la Ley no debe ser interpretado 
como una igualdad numérica o matemática sino, en relación con la igualdad 
de circunstancias que es regulada por un acto normativo. 

 
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 10 de diciembre de 1993, 

señaló lo siguiente: 
 

"Pues bien, en el contexto de aplicación del principio bajo estudio es 
importante tener en cuenta que la igualdad ante la ley no significa que 
entre los habitantes o grupos de habitantes de una nación no puedan 
existir personas que ostenten más derechos que otras, pues si en esto 
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estribara la igualdad ante la ley, entonces, todos los panameños, sin 
importar su edad, podrían, por ejemplo, ejercer por igual los derechos 
políticos, cosa que es falsa porque los menores de edad no ejercen tales 
derechos . (Cfr. QUINTERO, César. Derecho Constitucional, Tomo 1, 
Librería, Litografía e Imprenta Antonio Lehmann, San José , Costa Rica. 
1967.p.137). 
… 
 
De ahí que la tarea de la Corte deba circunscribirse al análisis casuístico 
de los negocios que les son llevados a sus estrados, con el propósito de 
determinar si en la controversia que estudia existe un principio jurídico del 
cual se derive la necesidad de brindar un trato igualitario a los 
desigualmente tratados o, en su defecto, para determinar si existe una 
causa objetiva y razonable que justifique el trato desigual. 
 
Si el análisis realizado conduce a la determinación del principio a que se 
ha hecho referencia en el primer supuesto anotado en el párrafo anterior, 
la Corte debe reconocer la infracción del principio de igualdad, y declarar 
la inconstitucionalidad del acto impugnado. En cambio, si el análisis 
conlleva a la conclusión de que existe una causa objetiva y razonable que 
justifica el trato desigual que se dice inconstitucional, el Pleno debe 
declarar constitucional el acto recurrido.(Lo subrayado es nuestro)" 

 
El Pleno coincide con los señalamientos del Procurador de la 
Administración de que en el caso en estudio la frase " en cualquier tiempo" 
lo único que hace es desarrollar la fórmula constitucional, estableciendo a 
través de una norma adjetiva la posibilidad de que la mayoría de los 
tenedores de acciones con derecho a voto en la elección de directores 
puedan ejercer igualmente su derecho a remover a esos mismos 
directores, sin estar sujetos a observar período o formalidad alguna. La 
frase advertida de inconstitucional no vulnera el principio de igualdad ante 
la ley previsto en el artículo 19 del Texto Constitucional, toda vez que no 
establece diferencia o privilegio alguno a favor de ningún tenedor de 
acciones de una sociedad suscritas con derecho a votación en las 
elecciones de directores y solo se limita a establecer que estos, por 
votación de la mayoría, pueden remover a dichos directores en cualquier 
tiempo.  
 
Por último, la parte actora alega la presunta violación de los artículos 32 y 
39 del Texto Fundamental, el primero relativo al debido proceso legal y el 
segundo que regula el derecho de asociación.  
 
Con relación a la garantía del debido proceso legal, consagrada en el 
artículo 32 de la Constitución Política, que establece que nadie será 
juzgado sino es conforme a los trámites legales, de acuerdo con los 
procedimientos que para tal efecto prevea una ley formal, es preciso 
señalar que esta garantía fundamental tiene como fin disciplinar el 
ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado. La norma advertida de 
inconstitucionalidad no establece un procedimiento jurisdiccional, sino una 
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directriz que regula usos o prácticas mercantiles entre particulares, por lo 
que no se configura la aludida violación.  
 
Por otro lado y en este mismo orden de ideas, es preciso señalar que el 
artículo 63 de la ley 32 de 26 de febrero de 1927, sobre Sociedades 
Anónimas, consagra la revocatoria o remoción de los Directores, toda vez 
que acogió la teoría de que los directores ejercen una función de confianza 
y un mandato como garantía del poder supremo de la Asamblea de 
Accionistas y la inversión realizada por estos. 
 
El párrafo final del artículo 39 de la Constitución Política de la República 
establece que la capacidad, el reconocimiento y el régimen de las 
sociedades y demás personas jurídicas se determinará por la Ley 
panameña, lo que es congruente con lo señalado en el artículo 63 de la 
Ley 32 de 1927, que establece que los directores de una sociedad 
anónima pueden ser removidos en cualquier tiempo por los votos, dados al 
efecto, de los tenedores de la mayoría de las acciones suscritas con 
derecho de votación en las elecciones de directores. 
 
Por lo anterior estima el Pleno que la frase "en cualquier tiempo" contenida 
en el artículo 63 de la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927, sobre 
Sociedades Anónimas, no infringe los artículos 19, 32 y 39 de la 
Constitución Nacional ni ninguna otra disposición 
constitucional.”(Sentencia. 11 de junio de 2012) 

 
Pudiera pensarse que esta norma se encuentra en contradicción con el artículo 57 de 

la Ley, cuando esta última señala que “los directores de la compañía serán elegidos en 
la forma que determinen el pacto social y los estatutos”, lo que implicaría, 
implícitamente, que la destitución, también quedaría supeditada a lo que se disponga 
en el pacto social al amparo de esta norma. Sin embargo, por razón de la 
hermenéutica que ofrece el artículo 14 del Código Civil –cuando las disposiciones 
tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo Código, se 
preferirá la disposición consignada en el artículo posterior- prevalecerá lo dispuesto en 
el artículo 63, que permite la remoción “en cualquier tiempo por los votos dados al 
efecto, de los tenedores de la mayoría de las acciones suscritas con derecho de 
votación en las elecciones de directores”, sin condicionar dicha remoción a lo que se 
haya previsto en el pacto social, como deriva de la Sentencia transcrita. 

La remoción de los directores tendrá que contar con la aprobación de “los tenedores 
de la mayoría de las acciones suscritas con derecho a voto en las elecciones de 
directores”. Esta norma hace alusión a un precepto no contemplado en la Ley, que da 
lugar a un vacío respecto del alcance del artículo 63, por cuanto que no hay una 
norma que expresamente confiera a los accionistas la potestad de nombrar a los 
directores; el artículo 57 de la Ley refiere la elección de estos a la “forma” que 
determinen el pacto social y los estatutos, de ahí que si el documento de constitución 
de la sociedad o su reglamento no confieren a los accionistas el “derecho de votación 
en las elecciones de directores”, como dispone el artículo 63, los accionistas no 
podrían remover a los directores aplicando como fundamento esta norma. Sin 
embargo, ello no es obstáculo para que los accionistas ejerzan esta potestad.  
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Con base en el principio de que quien puede lo más puede lo menos, si la 
asamblea de accionistas como órgano supremo de la sociedad tiene capacidad para 
nombrar a los directores ante ausencia de disposición en el pacto social que disponga 
otra cosa, bien pueden, entonces, destituir a los directores que hayan nombrado, aun 
cuando no medie justificación.  

Esta destitución se aprobará con el voto de la mayoría de los tenedores de 
acciones “con derecho de votación en la elección de directores”. De no existir estas y 
si todas fueran comunes, entonces se requeriría el voto de los tenedores de la 
mayoría de las acciones emitidas y en circulación porque todos ellos tendrían derecho 
a votar en la elección de directores. 

En el caso de directores elegidos mediante voto acumulativo, consideramos que 
nada impide que sean destituidos por decisión de los tenedores de la mayoría de las 
acciones, adoptada en asamblea general. Legislaciones extranjeras demandan que la 
remoción de los directores elegidos mediante el voto acumulativo sólo proceda 
cuando comprenda la totalidad de los miembros de la junta directiva. Como en 
Panamá no hay tal condición, consideramos que la asamblea de accionistas bien 
podría decidir la destitución parcial de los directores. No obstante, su reemplazo 
tendrá que ser nombrado conforme a la norma del voto acumulativo que establezca el 
pacto social.  

 
Como se comentó al analizar los artículos 57 y 58 de la Ley, cuando el pacto 

social confiera a los tenedores de una determinada clase de acciones el derecho de 
nombrar directores en la junta directiva, aquellos serán quienes cuenten con la 
potestad discrecional y exclusiva de destituir a los directores que hubieran elegido y 
nombrar sus reemplazos, en el evento de que el pacto social no prohíba su remoción. 
La asamblea como colectividad carecerá de esta especial facultad, por estar la misma 
otorgada a los tenedores de una determinada clase de acción. 

Este artículo igualmente legitima la potestad de la junta directiva para dejar sin 
efecto los nombramientos de dignatarios, agentes y empleados, por decisión de “la 
mayoría de los directores” si no se ha prescrito otra cosa en el pacto social. En cuanto 
al nombramiento de los dignatarios, adelantamos que el artículo 65 de la Ley adscribe 
esta potestad a la junta directiva.  

Los agentes y empleados no gozan de regulación en la Ley para su 
nombramiento, de manera que si el artículo 63 le da poder a la junta directiva para 
dejar sin efecto su designación, es lógico suponer que dicho órgano corporativo 
también tiene facultad para nombrarlos, tomando en consideración que dicha 
atribución es más de naturaleza administrativa no adscrita a la asamblea de 
accionistas.. 

Como la Ley no precisa a qué mayoría se refiere, debemos entender que se trata 
de la mayoría de los directores que tenga la sociedad y no de la mayoría de los 
directores que pudieron haber estado presentes en la reunión en que se vaya a tratar 
la destitución. La norma también da cabida para que en el pacto social o los estatutos 
se puedan consignar otras formas o mecanismos de destitución de los dignatarios, 
agentes o empleados de la sociedad distintos de la decisión de la mayoría de los 
directores. Así, podrá conferirse dicha facultad a un tercero; un comité de la sociedad 
o bien ciertos accionistas o directores, en cuyo caso esta potestad prevalecerá sobre 
la facultad que confiere el artículo 63 a la mayoría de los directores. 
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Con base en lo anterior, pareciera, como se verá al analizar el artículo 65 de la Ley, 
que esta consagra mayor flexibilidad para la destitución de los dignatarios que para su 
nombramiento, al permitir el artículo 63 que  la destitución de los dignatarios, al igual 
que la de los agentes y empleados pueda darse “en cualquier otra forma prescrita por 
el pacto social o los estatutos”, mientras que el artículo 65 preceptúa, únicamente, que 
“Las sociedades anónimas tendrán un Presidente, un Secretario y un Tesorero que 
serán elegidos por la Junta Directiva y también podrán tener todos los dignatarios, 
agentes y representantes que la Junta Directiva, los estatutos o el pacto social 
determinen, y que serán electos de la manera que en ellos se establezca.” Nótese que 
la flexibilidad de dicha norma para su elección“ de la manera que en ellos se 
establezca”, es decir, conforme a los estatutos o el pacto social, corresponde a 
dignatarios, agentes y representantes distintos del Presidente, el Secretario y el 
Tesorero. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES 

Artículo 64. Si se declara o se paga cualquier dividendo o distribución del activo 
que reduzca el valor de los bienes de la compañía a menos de la cantidad de su 
pasivo incluyendo en este el capital social; o si se reduce el monto del capital; o 
si se da alguna declaración o se rinde algún informe falso en algún punto 
sustancial, los directores que han dado su consentimiento para tales efectos, 
con conocimiento de que con ello se afecta el capital social, o de que la 
declaración o el informe son falsos, serán mancomunada y solidariamente 
responsables para con los acreedores de la compañía por los perjuicios que 
resultaren. 

Antes del restablecimiento del artículo 444 del Código de Comercio mediante la 
Ley 9, cuyo texto se analizará más adelante, el artículo 64 de la Ley era la única 
norma de nuestras disposiciones legales que abordaba la responsabilidad de los 
directores por sus actuaciones. La misma, sin embargo, no comprende todos los 
actos de los directores en el ejercicio de sus cargos y mucho menos, en nuestra 
opinión, aquellos por los que el directorio de una sociedad puede resultar 
responsable.  

El texto del artículo 64 sugiere que los directores solo responden ante acreedores 
de la compañía por los actos tipificados en la norma: la declaración o pago de 
cualquier dividendo o distribución del activo que reduzca el valor de los bienes de la 
compañía a menos de la cantidad de su pasivo incluyendo en este el capital social; la 
reducción del monto del capital; el rendimiento de alguna declaración o rendir algún 
informe falso en algún punto sustancial.  

Advertimos que no hemos encontrado pronunciamiento judicial que concluya tal 
conjetura ni que analice cada uno de las causales de responsabilidad tipificadas en la 
norma. Adelantamos, como profundizaremos más adelante, que no puede pensarse 
que esta sea la única disposición que aplique a los directores para reclamarles 
responsabilidad por sus actos. 

El concepto “acreedores” a que hace referencia esta disposición legal no se 
encuentra desarrollado en nuestra legislación. Tampoco hay sentencias de los 
tribunales de justicia que analicen el artículo 64 para conocer si los accionistas figuran 
entre aquellos a efectos de determinar si tienen derecho de reclamar responsabilidad 
a los directores por razón de sus actos en el ejercicio de sus cargos.  

Por acreedor debemos entender “El que tiene acción o derecho para pedir alguna 
cosa, especialmente el pago de una deuda, o exigir el cumplimiento de alguna 
obligación. Cabe decir también, la persona con facultad sobre otra para exigirle que 
entregue una cosa, preste un servicio o se abstenga de ejercer un acto.”33 De este 
concepto se deduce que acreedor no es solo quien tiene derecho al cobro de una 
suma de dinero; comprende a todo aquel que tiene derecho de exigir el cumplimiento 
de una obligación. 

Al tenor de esta autorizada definición es de considerar que, dado el nexo de los 
accionistas con la sociedad en virtud de los derechos que derivan de la relación  

 
33 Guillermo Cabanellas de Torres; Diccionario Jurídico Elemental; edición 1998, Editorial Heliasta; pág. 21. 
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societaria y el deber de fidelidad que tienen los directores para con aquellos en su 
calidad de miembro del órgano administrador de los negocios de la sociedad desde 
que son elegidos para conformar la junta directiva, los accionistas individualmente 
considerados pueden calificar como acreedores de la sociedad para los efectos del 
artículo 64 y reclamar responsabilidad a los directores por el incumplimiento de sus 
deberes dentro de los supuestos tipificados en esta disposición, a saber: si se declara 
o se paga cualquier dividendo o distribución del activo que reduzca el valor de los 
bienes de la compañía a menos de la cantidad de su pasivo, incluyendo en este el 
capital social, o si se reduce el monto del capital, o si se da alguna declaración o se 
rinde algún informe falso en algún punto sustancial. No obstante, dado el alcance de 
los mismos, el accionista únicamente tendría acción para demandar por la rendición 
de informes falsos, toda vez que los otros dos supuestos redundan en su beneficio. 

En nuestra opinión, el suministro de alguna declaración o la rendición de algún 
informe falso en algún punto sustancial como causal de responsabilidad constituyen 
actos genéricos e imprecisos por cuanto que la norma no determina lo que constituye 
un “punto sustancial” o lo que debe entenderse por ello y sobre el cual se suministra 
una declaración falsa o se rinde un informe falso, de manera que su alcance debe ser 
interpretado en sentido amplio para los efectos de exigir cuentas a los directores. 

En cuanto a la responsabilidad que se atribuye a los directores, el artículo 64 cae en 
el error de utilizar de manera complementaria las figuras contradictorias de la 
mancomunidad y la solidaridad, cuando dispone que los directores serán 
“mancomunada y solidariamente responsables”. La responsabilidad mancomunada 
implica que cada persona responderá personalmente por una cuota parte de la 
obligación, que bien puede ser a partes iguales.  

Bajo la responsabilidad solidaria cualquiera de las partes obligadas puede ser 
requerida indistintamente por el acreedor para responder por el cumplimiento de toda 
la obligación. Surge así la duda sobre si los directores que resulten responsables 
frente a los referidos “acreedores” pagarán en forma proporcional al monto de la 
condena o si, por el contrario, el pago puede ser exigido en su totalidad a uno de los 
directores por todos los demás.  

Visto que el artículo 221 del Código de Comercio tipifica la responsabilidad solidaria 
como norma en la actividad comercial, y dada la naturaleza mercantil de la gestión del 
director en el derecho societario, opinamos que el artículo 64 debe apuntar hacia la 
solidaridad de la responsabilidad de los directores. Así, el director que sea requerido 
para responder por los perjuicios que hubieran podido ocasionar los miembros de la 
junta directiva tendrá la obligación de pagar o responder por todos los directores; a su 
vez, tendrá el derecho de exigir a aquellos el reembolso o pago de la cuota-parte que 
les corresponda. 

Con el restablecimiento del artículo 444 del Código de Comercio se amplió el 
espectro de responsabilidad de los directores por sus actuaciones en el ejercicio de su 
cargo. Conforme al mismo, “Los directores no contraerán responsabilidad personal 
por las obligaciones de la sociedad, pero responderán personal o solidariamente, 
según el caso, para con ella y para con los terceros: de la efectividad de los pagos 
que aparezcan hechos por los socios; de la existencia real de los dividendos 
acordados, del buen manejo de la contabilidad y en general de la ejecución o mal 
desempeño del mandato o de la violación de las leyes, el pacto social, los estatutos o 
acuerdos de la asamblea general. Quedarán exentos de responsabilidad los  



Artículo 64. Responsabilidad de los directores  Juan Pablo Fábrega Polleri 

470 

directores que hubieren protestado en tiempo hábil contra la resolución de la mayoría 
o que no hubieren asistido con causas justificadas. La responsabilidad sólo podrá ser 
exigida en virtud de un acuerdo de la asamblea general de accionistas.”  

La exoneración de responsabilidad de los directores por obligaciones de la 
sociedad a que alude el artículo 444 del Código de Comercio y el requisito de 
autorización por la asamblea de accionistas para demandar la referida 
responsabilidad encuentran una excepción en el artículo 94 de dicho cuerpo legal, 
comentado al analizar el artículo 36 de la Ley, que dispone las sanciones que pueda 
aplicar la Administración Regional de Ingresos a una persona jurídica que se dedica 
al comercio en Panamá por el incumplimiento del artículo 95 del Código de Comercio 
en lo que respecta a la preparación de los estados financieros.  

Conforme al referido artículo 95,las sanciones imputables a la sociedad les serán 
impuestas “en su defecto, a su representante legal, sus directores, gerentes y 
dignatarios, en su orden.” Destacamos que no hemos encontrado precedente en que 
se haya aplicado la sanción en cuestión a un dignatario o representante legal de una 
sociedad. 

Como el artículo 64, el 444 tampoco incluye a los accionistas individualmente 
considerados como personas legitimadas para exigir responsabilidad a los directores; 
según se desprende de su tenor literal, estos últimos solo responden frente a la 
sociedad y ante terceros. Cabe preguntarse, en consecuencia, si el término “terceros” 
también incluye a los accionistas. Por el espíritu de la norma, el mismo parece ser 
empleado como una expresión usual referente a toda persona ajena a una 
determinada relación o vínculo pero que pudiera tener interés en este. Este concepto 
lo maneja el artículo 1761 del Código Civil respecto de los títulos sujetos a inscripción 
en el Registro Público que pudieran afectar a terceros. Conforme al mismo, “Se 
considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se 
refiere la inscripción.” 

Dentro de ese contexto pensamos que, en virtud de los derechos que derivan de 
la relación societaria, los accionistas deben ser considerados como parte del vínculo 
existente entre los directores y la sociedad por razón de los deberes de fidelidad de 
aquellos en el ejercicio de las facultades de la sociedad. En virtud de ello, opinamos 
que un accionista no podría ser calificado como tercero y, por lo tanto, no estaría 
legitimado para demandar a los directores si alguna de sus actuaciones se enmarcara 
dentro de alguno de los supuestos que generan responsabilidad al tenor del artículo 
444 del Código de Comercio, aunque la reclamación en cuestión tratara del mal 
manejo de la contabilidad, el desempeño inadecuado de su mandato o de la violación 
de las leyes o acuerdos adoptados por la asamblea. 

El artículo 444 legitima lo que la doctrina denomina “la acción social para 
demandar la responsabilidad legal de los directores”, consistente en que el ejercicio 
de la pretensión contra aquellos debe ser ejercida en interés de la sociedad o de 
terceros, cuando aquella o estos sufren una lesión o perjuicio atribuible a la junta 
directiva. Sin el consentimiento de la asamblea de accionistas, la acción contra los 
directores carecerá de eficacia por no contar con aquella condición fundamental. Ello, 
por cuanto, como quedó dicho al tratar la elección de los directores, estos responden 
a la asamblea de accionistas como cuerpo colegiado que los designa, y no a cada 
accionista en particular, además de representar los intereses patrimoniales de la 
sociedad. 
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Al margen del diagnóstico que se le haga al concepto “tercero” y su alcance, la 
responsabilidad que el artículo 444 pretende adscribirle a los directores aparenta ser 
de difícil reclamación al tenor del texto de la norma, por condicionar el ejercicio de la 
acción legal respectiva a la aprobación de la asamblea general de accionistas. Como 
se puede intuir, la satisfacción de dicho requisito puede resultar ilusoria por las pocas 
probabilidades de que los accionistas que nombraron a los directores en atención a 
sus intereses vayan a aprobar acciones legales contra estos. No obstante, de 
lograrse la autorización respectiva, la reclamación en cuestión deberá circunscribirse 
a alguno de los supuestos enmarcados en la norma. 

En la primera edición de este tratado indicamos que no encontramos explicación 
lógica ni jurídica para que un acreedor de la sociedad, como pudiera ser un 
proveedor, prestamista o contratista, tuviera que gestionar el consentimiento de la 
asamblea de accionistas para demandar por daños y perjuicios que hubiera sufrido 
por la actuación de un director o de la junta directiva como colectividad.  

Sin dar explicaciones, en sentido contrario al del requerimiento legal aludido, en 
pronunciamiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia emitido con posterior a la 
publicación del libro, con ocasión a la aplicación del artículo 444 del Código de 
Comercio para imputar responsabilidad a un director por la alteración de unos 
estados financieros presentados ante la entonces denominada Comisión Nacional de 
Valores, no se hizo alusión a la necesidad de contar con autorización de la asamblea 
de accionistas, como demanda la referida norma al señalar que “La responsabilidad 
sólo podrá ser exigida en virtud de un acuerdo de la asamblea general de 
accionistas”: 

 
“Quedó acreditada dentro del expediente administrativo la falsedad de la 
información que aparece en los Estados Financieros, como un hecho 
incuestionable según el caudal probatorio incorporado al expediente, que 
corroboran que la información incluida en los Estados Financieros de la 
empresa emisora FINANCIERA EL ROBLE, S.A., carecían de veracidad y 
dentro de estas circunstancias fue remitida, a pesar de ello, la información a 
la Comisión Nacional de Valores, para crear una apariencia de cumplimiento 
de las obligaciones que impone la Ley a este respecto. 
 
Los argumentos invocados por el apoderado judicial del demandante no 
cuestionan los resultados de la investigación en cuanto a la acreditación de 
que fue remitida información falsa a la Comisión, sino que cuestionan el 
alcance de la responsabilidad a la que fue sometido su mandante, alegando 
que no se respetó las diferencias entre las personas jurídicas y las personas 
naturales que la representan, y que no se le puede responsabilizar por los 
informes de auditoría cuando no es firmó esos documentos contables. 
     
Para ubicar en su adecuado contexto la culpabilidad atribuida al señor 
AQUILINO DE LA GUARDIA ROMERO, es preciso referirse al régimen 
jurídico que le es aplicable a las personas que ocupan cargos de director y 
dignatario en su sociedad anónima, como es el caso del señor De La 
Guardia en relación con las empresas FINANCIERA EL ROBLE y ENAFIN 
INTERNACIONAL, S.A. 
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El sólo hecho de que el señor De La Guardia ocupara el cargo de director 
en las sociedades indicadas, como Presidente, exige la aplicación del 
artículo 444 del Código de Comercio que a la letra dispone: 
 
"Artículo 444. Los directores no contraerán responsabilidad personal por los 
obligaciones de la sociedad, pero responderán personal o solidariamente 
según el caso para con ella y para con los terceros; de la efectividad de los 
pagos hechos por los socios, de la existencia real de los dividendos 
acordados, del buen manejo de la contabilidad y en general de la ejecución 
o mal desempeño del mandato o de la violación de las Leyes, pacto social, 
estatutos o acuerdos de la Asamblea General. Quedarán exentos de 
responsabilidad los directores que hubieren protestado en tiempo hábil 
contra la resolución de la mayoría o los que no hubieren asistido con causa 
justificada. La responsabilidad sólo podrá ser exigida en virtud de un 
acuerdo de la Asamblea General de Accionistas". (El destacado es propio) 
 
La norma transcrita aplicada al presente caso desvirtúa tajantemente los 
pueriles cargos defensivos que se invocan contra la sanción impuesta por la 
Comisión Nacional de Valores, ya que nada importa si el director De La 
Guardia no confeccionó o participó en la elaboración de los Estados 
Financieros de la empresa FINANCIERA EL ROBLE, S.A. pues, él por su 
sola condición de director tiene responsabilidades personales por el buen 
manejo de la contabilidad y el cumplimiento de la Ley. Está demostrado en 
el expediente que los Estados Financieros contenían información falsa 
respecto a una presunta cuenta por cobrar a INTERNATIONAL 
DEPARTAMENT STORE INC., que esta última ha certificado que no existía, 
situación que evidencia sin ningún género de dudas un manejo 
completamente irregular de los registros contables que comprometían 
personalmente a los directores de FINANCIERA EL ROBLE, S.A. y ENAFIN 
INTERNACIONAL, S.A. a  tenor de lo que estatuye el artículo 444 del 
Código de Comercio. 
 
La única forma legal admisible para que el señor De La Guardia pudiera 
exonerarse de la responsabilidad que tiene como director por estos 
conceptos era que demostrara, cosa que en ningún momento alegó o 
acreditó, que él se opuso a la aprobación de dichos Estados Financieros o 
que no asistió a las reuniones donde se trató el tema. 
 
Es importante tener en cuenta que las empresas FINANCIERA EL ROBLE, 
S.A. y ENAFIN INTERNACIONAL, S.A. integraban de manera directa o 
indirecta el denominado grupo ADELAG, conglomerado empresarial de 
carácter familiar con reducido número de accionistas. 
 
Ante lo expuesto, queda evidenciado que no existe ninguna base para 
aceptar el argumento que invoca el señor De La Guardia, en el sentido de 
que él no tiene responsabilidad por la información engañosa que aparecía 
en los Estados Financieros que remitió a la Comisión Nacional de Valores , 
porque supuestamente no suscribió los informes financieros y no le alcanza 
la responsabilidad de las actuaciones de las personas jurídicas, por lo que 
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no se consideran vulnerados los artículos 124 del Decreto Ley 1 de 1999, 
44 y 251 del Código de Comercio y el artículo 39 de la Ley de sociedades 
anónimas, invocados por el actor como supuestos para eximirlo de 
culpabilidad.” (Sentencia.30 de enero de 2009) 

No encontramos explicación para la exoneración del requisito de la aprobación de la 
asamblea de accionistas que demanda la parte final del artículo 444 para demandar 
responsabilidad a los directores. Especulamos que ello se dio por ser el demandante 
del sujeto de la acción legal una autoridad reguladora de la sociedad de la cual dicho 
demandado era director. Llama la atención, sin embargo, que esta norma se haya 
aplicado parcialmente, para solo tomar la parte relativa a la imputación de 
responsabilidad sin aplicar el requisito de la aprobación de la asamblea de accionistas 
para poder accionar contra el director.  

No obstante, compartimos el señalamiento de la Corte por cuanto, como ya 
habíamos comentado en párrafos anteriores, no hace sentido que acreedores de la 
sociedad, de la naturaleza y por la causa que sea, tengan que obtener autorización de 
quienes han nombrado a los directores que se pretende demandar. Sobre esta 
consideración pensamos que la no exigencia por la Corte de la autorización de la 
asamblea de accionistas para requerir responsabilidad al señor De la Guardia es 
inmaterial respecto del hecho de que la Comisión Nacional de Valores estaría 
recibiendo un tratamiento especial por ser una entidad fiscalizadora.  

De cualquier forma pensamos que los efectos de dicho pronunciamiento podrían ser 
empleados por cualquier acreedor para demandar responsabilidad sin necesidad de 
contar con la aprobación de la asamblea de accionistas, dado que la Corte no hizo 
señalamiento alguno en particular para obviar el requisito aludido. 

La asamblea de accionistas como cuerpo colegiado nombra a los directores para 
que ejerzan los poderes y facultades de la sociedad; en consecuencia, todo perjuicio 
que esta sufra por razón de la desviación, extralimitación, dolo o negligencia en el 
ejercicio de tales facultades y poderes debe reclamarlos la sociedad por conducto de 
la persona que autorice la asamblea de accionistas como resultado de la decisión 
colectiva de la mayoría, como ha quedado dicho.  

A ello responde la denominada acción social o colectiva de responsabilidad. Así, 
según algunos estudiosos, haciendo uso de doctrina foránea -ya que en Panamá 
carecemos de una doméstica- un accionista individualmente considerado no podrá 
tomar la iniciativa para demandar el reparo de daños y perjuicios, ni individuales ni de 
la sociedad por el solo hecho de encontrarse inconforme con la decisión adoptada por 
la asamblea de accionistas, a menos de que, en nuestra opinión, la resolución de la 
mayoría resulte abiertamente lesiva para los intereses sociales, burdamente 
favorecedora de intereses particulares de los accionistas que hayan votado contra la 
propuesta de ejercer acciones legales contra los directores, en perjuicio particular 
contra el accionista reclamante.  

Ejemplo de ello pudiera ser el que la junta directiva convenga la celebración de un 
contrato con el o los accionistas que representen la mayoría accionaria, o con una 
sociedad propiedad de aquellos que resulta excesivamente oneroso, innecesario o 
inconveniente para la sociedad de la cual el demandante es accionista minoritario o 
disidente.  
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Es de destacar que en otras jurisdicciones la acción social de responsabilidad 
debe ser iniciada dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la asamblea 
de accionistas haya aprobado el ejercicio de la acción legal. Vencido el plazo sin 
llevarse a efecto la misma, cualquier accionista está legitimado para ejercer las 
acciones individuales contra los directores.  

No existe disposición legal en nuestra legislación que confiera legitimación a los 
accionistas individualmente considerados para demandar responsabilidad a los 
directores en representación propia por actos que afectan sus intereses particulares. 
El Primer Tribunal Superior de Justicia ha entendido, sin embargo, que el artículo 444 
del Código de Comercio es la norma que les sirve de sustento para legitimar la acción 
de responsabilidad contra los directores. Así lo dejó consignado en Sentencia fechada 
19 de noviembre de 2001, al señalar: 

“En tal sentido, en ausencia de prueba cierta que corrobore la designación 
única y expresa del demandado para administrar los negocios de la 
sociedad Arenas Oceánicas, S.A. se advierte que la normativa especial, 
regulatoria de las Sociedades Anónimas, desarrollada en la Ley 32, 26 de 
febrero de 1927 (G.O. No.5067 de 16 de marzo de 1927), específicamente 
en sus artículos 49 y 50, atribuye a las correspondientes Juntas Directivas la 
“administración”, el “control absoluto” y la “dirección plena de los negocios” 
de esas corporaciones. 

Es más, si bien del articulado que sigue a los preceptos antes referidos (art. 
52 en adelante) se infiere que la citada Junta Directiva está integrada por 
Directores, y que como tal el demandado figura en el certificado de Registro 
Público de que se ha hecho mérito, no menos cierto es que al igual que él 
también se designaron otras dos personas más que no han sido llamadas a 
cumplir con la obligación de rendir cuentas, pues junto a dicho demandado 
integraron en conjunto la llamada Junta Directiva y no este último como 
parece interpretarse.  

Las reglas generales aplicables a toda clase de sociedades comerciales, en 
el tópico tratado orientan lo siguiente (arts. 270 y 272 del Código de 
Comercio): 

“ARTÍCULO 270. En ninguna sociedad podrá negarse a los socios el 
derecho de investigar el curso de los negocios sociales, de examinar los 
libros, correspondencia y demás documentos referentes a la administración. 

Toda estipulación en contrario será nula. 

Será asimismo nula aquella en cuya virtud los herederos del socio que 
muriere, hubieren de quedar privados del derecho de exigir cuentas y pago 
de capital y utilidades, conforme correspondería a su causante.” (énfasis 
suplidos) 

“ARTÍCULO 272. Salvo lo dispuesto para casos especiales, las cuestiones 
relativas a la ejecución del contrato de sociedad serán decididas por la 
mayoría de los socios con derecho a administrar, si otra cosa no estuviera 
convenida; pero si se tratare de transacciones o actos extraños a la gestión 
ordinaria y corriente de los negocios, será necesario el consentimiento 
expreso de todos ellos.” (Subraya el Tribunal) 
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De modo que si bien se reconoce el derecho a exigir cuentas e investigar el 
curso de los negocios sociales a todos los socios, se entiende igualmente 
que tal exigencia o el ejercicio de ese derecho se hace frente a quienes 
detentan la administración de los bienes sociales, que para el caso 
particular analizado, tratándose de una sociedad anónima como ya se 
dijera, ello correspondería a la Junta Directiva conformada por varias 
personas y no sólo por el demandado. 

Empero, además de que emerge clara la idea de que serían varios los 
llamados a rendir cuentas en virtud de una administración ejercida 
conjuntamente, obligante es destacar que en cuanto al otro extremo que 
plantea la normativa adjetiva antes repasada (art. 1370 y 1380 C.J.),  
inherente a la persona que exige la cuenta, que pese a que se reconoce el 
ejercicio de tal derecho a todos los socios, por ello no puede entenderse 
que cada socio, de manera aislada así lo haga en un momento dado sin 
someterse a los rigores que la propia dinámica corporativa le impone. 

El artículo 444 del Código de Comercio, cuya vigencia fue restablecida por 
la Ley No. 9 de 3 de julio de 1946 y que luego quedó modificado por el 
Decreto de Gabinete No. 247 de 16 de julio de 1979 (G.O. No. 16,652 de 22 
de julio de 1970) como parte del articulado tratante “De la Protección de los 
Accionistas Minoritarios”, contiene el siguiente enunciado: 

“Los directores no contraerán responsabilidad personal por las obligaciones 
de la sociedad, pero responderán personal o solidariamente, según el caso, 
para con ella y para con los terceros de la efectividad de los pagos que 
aparezcan hechos por los socios, de la existencia real de los dividendos 
acordados, del buen manejo de la contabilidad y en general de la ejecución 
o mal desempeño del mandato o de la violación de las leyes, pacto social, 
estatutos o acuerdos de la asamblea general. Quedarán exentos de 
responsabilidad los directores que hubieran protestado en tiempo hábil 
contra la resolución de la mayoría o los que no hubieren asistido con causa 
justificada. La responsabilidad sólo podrá ser exigida en virtud de un 
acuerdo de la asamblea general de accionistas.” 

Nótese entonces que la responsabilidad de rendir cuentas de quien ejerce 
una mala ejecución de ese mandato erigido en el cargo de Director sólo 
puede deslindarse a partir de una decisión tomada en ese órgano de poder 
de la sociedad llamado Asamblea General de Accionistas, y no de manera 
unilateral por uno sólo de sus miembros, que dicho sea de paso, en el caso 
que nos ocupa resulta ser un accionista minoritario según se desprende de 
la propia demanda que fue presentada y de las copias auténticas de los 
certificados de acciones anexadas (fs. 2-6 y 8-13).” 

Discrepamos del anterior pronunciamiento porque el artículo 444 adscribe 
legitimación para demandar por perjuicios sufridos por la propia sociedad y por 
terceros; no comprende a los accionistas. Adicionalmente, como ya mencionamos, no 
hay disposición legal que establezca que el artículo 64 de la Ley y el 444 del Código 
de Comercio sean los únicos fundamentos legales para demandar responsabilidad por 
los daños y perjuicios que causen de sus actuaciones.  
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Como quedó dicho, en jurisdicciones foráneas, como la norteamericana, se 
reconoce la “derivative action”, que permite a un accionista ejercer la representación 
legal de la sociedad para demandar responsabilidad a los directores cuando por virtud 
del control que ejercen la mayoría de los accionistas sobre la junta directiva se da un 
obvio conflicto de intereses que da lugar al rechazo del ejercicio de la acción social de 
responsabilidad, en perjuicio de las minorías.  

Como complemento de la referida acción derivada, los tribunales 
norteamericanos, en aplicación de la legislación corporativa, han sido categóricos en 
reconocerle legitimación individual a los accionistas contra actuaciones particulares 
de los directores en un número plural de supuestos que, si bien perjudican a la 
sociedad como tal, van en detrimento de los intereses económicos personales de 
cada socio, como resultan ser: la usurpación de oportunidades de negocios en 
detrimento de la sociedad, aprovechándose de información privilegiada, que le 
permite al director o los directores anticiparse a la concreción de transacciones que 
les beneficia; la celebración de negocios o contratos en los que existen abiertos 
conflictos de intereses por favorecerse los directores personalmente, afectándose el 
patrimonio de la sociedad y, por ende, de los accionistas en su calidad de 
inversionistas; la aprobación de actos que van en franco detrimento de los intereses 
minoritarios por favorecer con dichas transacciones a los socios de control; la 
generación de gastos y suscripción de contratos que no benefician a la sociedad, 
afectando el margen de utilidades.  

Frente a estos supuestos, los tribunales de Estados Unidos han aplicado lo que 
se denomina la “business judgment rule”, consistente en determinar si al momento de 
decidirse sobre el negocio o acto que genera la acción individual de responsabilidad 
por parte de un accionista, la transacción se enmarcaba dentro del giro normal de 
negocio de la sociedad y el director evaluó de buena fe la transacción o acto que 
origina la reclamación bajo criterios de negocio en beneficio de la sociedad, en 
ejercicio de su deber de fidelidad para con la sociedad y los accionistas como órgano 
colegiado, en los términos previamente comentados, y que la decisión tomada es 
producto de un análisis independiente ajeno a influencias particulares.34 

También nos apartamos del criterio del Primer Tribunal Superior de Justicia en lo 
que respecta a la exigencia de la rendición de cuentas, para lo cual adelantamos que 
un accionista que actúa a título personal sí cuenta con legitimación para demandar de 
la junta directiva que rinda cuentas por su gestión administrativa, para el beneficio de 
todos los socios.  

Como se vio, el artículo 444 guarda relación con la reclamación concreta de 
perjuicios por parte de terceros o de los accionistas como colectividad y dicha 
disposición legal no hace referencia a la rendición de cuentas –supuesto objeto de la 
reclamación en el referido proceso- sino a la responsabilidad de los directores por la 
comisión de actos tipificados en la misma norma. La reclamación de responsabilidad 
no necesariamente conlleva la rendición de cuentas, como tampoco esta deviene en 
la reclamación de responsabilidad. 

Consideramos que el accionista a título particular tendrá legitimación personal 
para ejercer la acción individual contra la junta directiva o algún director por los  

 
34 Henn, Harry G. Alexander, John R.,; Law of Corporations; Hornbook Series; Student Edition; West Publishing, Co.; págs. 

612 a 662 
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personales que haya sufrido como consecuencia de alguna actuación realizada en 
perjuicio personal como socio, haciendo uso de la variedad de disposiciones legales 
de naturaleza comercial y civil que contempla la legislación nacional, sin tener para 
ello que contar con la autorización de la asamblea de accionistas.  

La existencia de los artículos 64 y 444 no puede limitar el ejercicio de este 
importante derecho accionario. Así, el artículo 986 del Código Civil dispone que 
quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los 
que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas.  

De manera complementaria, el artículo 988, también del Código Civil, preceptúa que 
la responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el 
cumplimiento de toda clase de obligaciones. Finalmente, el artículo 989 del mismo 
cuerpo legal sentencia que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de 
aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.  

Las responsabilidades que derivan de las actuaciones de los directores no pueden 
enmarcarse en una sola norma, sino en el conjunto de disposiciones que conforman el 
entorno legal de las sociedades anónimas, sobre todo cuando no existe un precepto 
concreto que de manera expresa disponga lo contrario y circunscriba el derecho de 
acción individual del accionista a una norma en particular.  

En la primera edición del libro expresamos que no habíamos hecho referencia a la 
responsabilidad civil extra-contractual -artículo 1644 del Código Civil: “El que por 
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más 
personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios 
causados.” –que deriva de los actos u omisiones que causan daño a otro con 
intervención de culpa o negligencia, por cuanto que la relación del accionista con los 
directores y la sociedad es de naturaleza contractual, derivada del contrato de 
sociedad existente entre ellos en virtud del otorgamiento del pacto social y como 
resultado de la suscripción de acciones. 

Sin embargo, una serie de análisis de hechos surgidos tras la primera publicación 
nos llevan a concluir que un accionista individualmente considerado tiene legitimación 
para demandar a los directores cuando ellos, producto de acciones u omisiones en 
que media culpa o negligencia en su actuar, causan daño directo y personal a los 
intereses económicos del accionista individualmente considerado en la sociedad por 
cuanto, como ha quedado dicho, no hay disposición legal que restrinja la 
responsabilidad legal de los directores a los supuestos contemplados en los artículos 
64 de la Ley y 444 del Código de Comercio, ni que someta la reclamación de los 
accionistas a los presupuestos de dichas normas.  

La Corte Suprema de Justicia ha dicho con respecto a la aplicación del artículo 1644 
que para que proceda la indemnización en cuestión, es necesario que el afectado 
pruebe en juicio la existencia del hecho dañoso (culposo) que el mismo fue producto 
de una conducta ilícita, el nexo entre el daño y el hecho dañoso y su relación con el 
demandado. (Referencia a Sentencia de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
fechada 14 de junio de 2001 hecha en Código Civil de la República de Panamá; 
edición actualizada 2008; Sistemas Jurídicos; pág. 219). 
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De igual forma y por las consideraciones antes señaladas, estimamos que un 
accionista podría demandar también a los directores por enriquecimiento sin causa, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 1643-A del Código Civil, según el cual “Quien se 
ha enriquecido sin causa, a costas o con perjuicio de otro, será obligado, dentro de 
los límites del enriquecimiento, a indemnizar a este en su correlativa disminución 
patrimonial.” Se pueden dar casos en que los directores, aprovechándose de su 
posición obtengan beneficios propios que perjudique no causen una lesión 
cuantificable a los intereses de la sociedad que, de igual forma, produzcan un 
perjuicio o afectación patrimonial del accionista. Una acción de esta naturaleza no 
estaría enmarcada dentro de los presupuestos de los artículos 64 y 444.  

Sería ilógico pensar que los directores estarían exentos de responsabilidad y que la 
legitimación de una acción de esta naturaleza tenga que estar supeditada a la 
decisión del pleno de los accionistas, sobre todo si se considera que la mayoría 
accionaria, por controlar el directorio, desestimaría cualquier acción contra la junta 
directiva.  

Sobra decir que el éxito de la acción legal estaría condicionado a la comprobación 
de los presupuestos legales: existencia de un enriquecimiento producto de una acción 
de los directores y que esta haya causado una lesión al patrimonio del accionista. 

Al margen del resarcimiento de los daños y perjuicios como resultado de la 
reclamación de responsabilidad, los accionistas individualmente considerados 
también tienen derecho, en nuestra opinión, a exigir a los directores la rendición de 
cuentas en la instancia judicial por razón del ejercicio de sus funciones, cuando la 
asamblea de accionistas ejerce una actitud evidentemente pasiva, perjudicando con 
ello a la sociedad y a los intereses particulares de los accionistas, al tenor del artículo 
1379 del Código Judicial, que no necesariamente persigue la demanda de 
responsabilidad ni el cobro de una indemnización.  

La finalidad de la rendición de cuentas, como lo ha dictaminado el Primer Tribunal 
Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en Auto fechado 30 de noviembre de 
1998 “es la de hacer comparecer a una persona en particular a rendir cuentas, 
actividad derivada de su obligación expresa contenida en un documento que, 
conforme a la ley, preste mérito ejecutivo, o producto de su gestión al frente de un 
cargo desempeñado o de un hecho ejecutado al que la ley civil imponga la obligación 
necesaria de rendir cuentas.”  

El artículo 1379 del Código Judicial dispone que “El proceso de rendición de 
cuentas está sujeto a tramitación especial cuando el que lo promueve funda su 
pretensión en algún documento de los que, conforme a la Ley, prestan mérito 
ejecutivo y del cual aparezca la obligación expresa de rendir cuentas; o cuando se ha 
desempeñado un cargo o ejecutado un hecho al que la ley civil imponga como 
consecuencia necesaria la obligación de rendir cuentas.” Propuesta la demanda, 
según señala el artículo 1380, también del Código Judicial, “si el juez encontrare 
suficientes pruebas aducidas, ordenará al demandado que presente la cuenta que se 
exige”. 

Con respecto al primer supuesto a que alude la norma citada como fundamento 
para demandar la rendición de cuentas, apuntamos que el certificado de acción no 
sería documento idóneo al no constituir un título ejecutivo, como se explicó al analizar 
la naturaleza jurídica del certificado de acción. Así lo ha consignado el Primer Tribunal  
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Superior del Primer Distrito Judicial en sentencia citada en la primera publicación del 
libro, pero cuyo contenido en este particular aspecto habíamos pasado inadvertido: 

“En primer lugar, a juicio de esta Superioridad los certificados de acciones 
no son documentos negociables, pues no responden al concepto que de los 
mismos se infiere del artículo 1 de la Ley 52 de 13 de marzo de 1917, toda 
vez que los certificados de acciones no contienen una promesa u orden 
incondicional de pago de cierta suma de dinero, así como tampoco son 
pagaderos a requerimiento o en fecha futura determinada o determinable. 

Entendemos que la insistencia de la parte actora sobre la condición de título 
ejecutivo de los certificados de acciones se debe a que el artículo 1379 del 
Código Judicial permite que se acuda al proceso especial de rendición de 
cuentas si la pretensión se funda en algún documento de los que prestan 
mérito ejecutivo, pero conforme a dicha norma también es necesario que en 
dicho documento aparezca la obligación expresa de rendir 
cuentas.”(Sentencia. 12 de diciembre de 2006) 

La instancia judicial se aparta de nuestras consideraciones en cuanto a que el 
artículo 1379 sirve de fundamento para reclamar la rendición de cuentas por razón del 
ejercicio de un cargo que, por su naturaleza, como es ser director, demanda ese 
deber, por cuanto dicha norma no establece dos requisitos para acudir a la vía judicial 
como pretende aludir el juzgador cuando indica que “conforme a dicha norma también 
es necesario que dicho en documento aparezca la obligación expresa de rendir 
cuentas.”.  

Sobre dicha opción, el Tribunal Superior de Justicia en sentencia anterior, fechada 5 
de enero de 2005 hizo extensivos los reparos respecto de nuestras consideraciones: 

“En el caso bajo estudio, advierte el Tribunal que el señor FERNANDO 
JOSÉ MARTÍNEZ-TABOADA KUTZ, dirige su acción contra la señora 
YOLANDA ESTHER CHANG CHEN alegando que como accionista de la 
sociedad RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. puede pedirle a la 
demandada, en su condición de Presidenta y Representante Legal, que 
rinda un informe de los ingresos y egresos de la meritada sociedad. 

A tal efecto, conviene señalar que la rendición de cuentas está supeditada, 
como bien lo indicó el Juez a-quo, a la ocurrencia de al menos uno de los 
dos supuestos que consagra el artículo 1379 del Código Judicial, a saber: 

1) Que el que promueva el proceso de rendición de cuentas funde su 
pretensión en algún documento de los que, conforme a la Ley, prestan 
mérito ejecutivo y del cual aparezca la obligación expresa de rendir cuentas 
(vale aclarar que en este primer supuesto deben concurrir los dos 
requisitos). 

2) Cuando se ha desempeñado un cargo o ejecutado un hecho al que la Ley 
civil imponga como consecuencia necesaria la obligación de rendir cuentas. 

Siendo ello así, observa esta Superioridad que la documentación probatoria 
presentada por el apoderado judicial del señor FERNANDO JOSÉ 
MARTÍNEZ-TABOADA KUTZ, a fin de sustentar su pretensión (misma que 
consiste en una copia auténtica del Certificado de Acción No. 1 de fecha 21 
de junio de 2000, donde consta que el demandante es el dueño de 75 
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acciones comunes tipo A), no se encuentra dentro de aquellas que la ley 
adjetiva le otorga la categoría de títulos ejecutivos, ni en dicho documento 
aparece la obligación expresa de rendir cuentas. 

Como vemos, en el caso bajo estudio, no se dio ninguno de los dos 
requisitos contemplados en el primer supuesto que la ley adjetiva prevé para 
que pueda solicitarse la aludida rendición de cuentas. 

Ahora bien, en cuanto al segundo requerimiento, este Tribunal debe advertir 
que al encontrarnos frente a la rendición de cuentas de una sociedad 
anónima se debe puntualizar que la legislación que regula las sociedades 
anónimas (Ley 32 de 1927) o las sociedades en general (Código de 
Comercio) no señalan nada expreso en cuanto a la posibilidad de que un 
accionista, actuando sólo e independiente (como es el caso que nos ocupa) 
pueda reclamar o exigir responsabilidad en materia de administración de los 
negocios de las sociedades. 

No obstante, en base al principio de que quien administra los negocios de 
otra persona debe y tiene obligación de rendir cuentas de su gestión 
(artículos 96, 601, 635 y concordantes del Código de Comercio), es factible 
que un accionista de una sociedad anónima pueda exigir rendición de 
cuentas y su responsabilidad a los elementos de dirección de dicha 
sociedad, es decir, a través de la Junta General de Accionistas, mas no 
directamente a la Presidente o Representante Legal de la sociedad (que es 
el cargo que ostenta la demandada).” 

Nuevamente consideramos que las conclusiones de esta instancia judicial no se 
compaginan con el texto ni el espíritu de la norma. Tal cual indica expresamente el 
artículo 1379 del Código Judicial, la pretensión de quien reclame la rendición de 
cuentas debe estar fundamentada “en algún documento de los que, conforme a la 
Ley, prestan mérito ejecutivo y del cual aparezca la obligación expresa de rendir 
cuentas; o cuando se ha desempeñado un cargo o ejecutado un hecho a que la ley 
civil imponga como consecuencia necesaria la obligación de rendir cuentas.”  

Como se puede ver, al contrario de lo que plantea la Corte Suprema de Justicia, 
el artículo en comento no establece dos requisitos como condiciones para el ejercicio 
de la acción legal. La misma emplea la conjunción “o”, que denota una opción; una 
cosa o la otra, no las dos. Así, quien pretenda reclamar la rendición de cuentas lo 
podrá hacer, indistintamente, en función de: i) algún documento de los que, conforme 
a la Ley, prestan mérito ejecutivo y del cual aparezca la obligación expresa de rendir 
cuentas –supuesto en el que no se enmarca el certificado de acciones-, o ii) cuando 
se ha desempeñado un cargo o ejecutado un hecho al que la Ley civil imponga como 
consecuencia necesaria la obligación de rendir cuentas. Esta última condición no 
impone el consentimiento de la asamblea de accionistas para la rendición de cuentas 
a directores. 

A mayor abundamiento de las imprecisiones en las decisiones judiciales sobre la 
materia, meses después de dictada la referida Sentencia, el Tribunal Superior de 
Justicia hizo un pronunciamiento incongruente con la norma, ahora al confundir la 
rendición de cuentas con la figura de la revisión: 

“En nuestro ordenamiento procesal, la rendición de cuentas está regulada 
por el artículo 1379 del Código Judicial que establece: 
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... 

El artículo citado establece los requisitos para que la rendición de cuentas 
quede sujeta a la tramitación especial contemplada en los artículos 1380 y 
siguientes del Código Judicial. 

Así, dicho texto legal contempla dos supuestos que permiten al demandante 
adelantar su pretensión bajo el procedimiento sumarísimo contemplado en 
la legislación procesal, a saber: que la solicitud de rendición de cuentas esté 
fundada en un documento que según la Ley preste mérito ejecutivo; o que 
se haya desempeñado un cargo o ejecutado un hecho al que la Ley civil 
imponga como consecuencia necesaria la obligación de rendir cuentas. 

Al examinar el libelo de demanda presentado por MILTON CHAMBONETT y 
CHAMBONETT CONSULTING & ACCOUNTING GROUP, S.A., esta 
Superioridad advierte que con el mismo no se acompañó documento alguno 
que preste mérito ejecutivo y del cual aparezca la obligación expresa de 
rendir cuentas. 

Corresponde, entonces, determinar si los demandados han desempeñado 
un cargo o ejecutado un hecho al que la ley civil imponga como 
consecuencia necesaria la obligación de rendir cuentas. 

En ese sentido tenemos que la certificación del Registro Público relativa a la 
sociedad CHAMBONETT JASPE ASOCIADOS, S.A. (foja 29) pone de 
manifiesto que MILTON CHAMBONETT es Director-Presidente de la 
sociedad, mientras que EDUARDO A. JASPE y LIA L. DE JASPE son, 
respectivamente, Director-Secretario y Directora-Tesorera. 

El artículo 444 del Código de Comercio establece: 

... 

Como se ve, el artículo citado contempla la posibilidad de que se exija 
responsabilidad de su gestión a directores de la sociedad anónima; es decir 
que la posición de director en una sociedad anónima debe considerarse 
como un cargo al que la ley le impone la obligación de rendir cuentas. 

Ahora bien, en su artículo 425, el Código de Comercio establece: 

“La Asamblea General podrá acordar el nombramiento de revisores para el 
examen del balance, o de los antecedentes de constitución de la sociedad, 
o de la gestión social. Si la proposición que al efecto se hiciere fuera 
desechada, podrá el Juez, sin más trámite, nombrar tales revisores a 
petición de accionistas cuya participación represente un vigésimo del capital 
social...”. 

Como puede verse, es la Asamblea General de Accionistas la que puede 
exigir a los encargados de la gestión social la rendición de cuentas sobre 
esta; y si por algún motivo dicha exigencia es desechada, el Juez puede 
hacerla efectiva si así se lo solicita el veinte por ciento (20%) de los 
accionistas de la sociedad. 

Lo anterior lleva a la conclusión de que no existe disposición alguna, en el 
Código de Comercio o en la Ley 32 de 1927, que permita que un accionista, 
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actuando solo e independientemente, como en el caso que nos ocupa, 
pueda reclamar o exigir responsabilidad en materia de la administración de 
los negocios de las sociedades; pues solo podrá hacerlo a través de la 
Asamblea General de Accionistas.”(Sentencia. 5 de abril de 2005) 

A nuestro parecer, dicho pronunciamiento resulta desacertado y carente de 
fundamento legal por cuanto que el artículo 444 del Código de Comercio guarda 
relación con la reclamación de responsabilidad por parte de la propia sociedad o por 
terceros a los directores por la comisión de actos culposos o negligentes 
preestablecidos en dicha norma, mientras que la rendición de cuentas a que alude el 
artículo 1379 del Código Judicial pretende que la junta directiva brinde explicaciones 
sobre su conducta y actuación respecto del manejo de los negocios y asuntos de la 
sociedad, con inclusión de sus finanzas.  

Ninguna de estas dos figuras guarda relación con el requisito de nombramiento de 
revisores. Estas tres pretensiones persiguen objetivos distintos, aun cuando de las 
cuentas rendidas por los directores o de la información recabada por los revisores 
pudiera derivar responsabilidad; pero ello se tendría que exigir y reclamar en un 
proceso distinto de aquellos de los cuales pudiera surgir una reclamación.  

Por otro lado, la rendición de cuentas y la gestión del revisor no necesariamente son 
coincidentes. En la primera hay un cuestionamiento directo, frontal a los directores, 
mientras que en la segunda hay una gestión investigativa por parte de un experto o 
perito que hará indagaciones sobre documentos, archivos y a colaboradores para 
recabar información que permita hacerse un juicio de valor sobre una determinada 
situación. Así, no comprendemos cómo, según lo dispuesto en el artículo 1379 del 
Código Judicial, que impone simplemente la satisfacción de una de dos condiciones 
para exigir la rendición de cuentas, el juzgador pudo asociar la reclamación de 
responsabilidad referida en el artículo 444 del Código de Comercio con la designación 
de revisores.  

Al contrario del mandato legal que impone al funcionario público hacer únicamente 
lo que le permite la ley, el particular puede hacer todo lo que esta no le prohíbe. De 
ahí que si nuestras disposiciones legales establecen el derecho de todo particular a 
reclamar el cumplimiento de obligaciones que deriven de los contratos o de relaciones 
extra-contractuales, no llegamos a colegir el nexo asociativo condicional del ejercicio 
de dicho derecho con el requisito de la aprobación que debe dar la asamblea de 
accionistas al tenor de lo dispuesto en los artículos 425 y 444 del Código de Comercio 
para demandar la responsabilidad que se precisa o puntualiza en dichas normas, 
máxime cuando no existe una disposición legal que exija al demandante fundamentar 
su pretensión en un determinado supuesto o tipo legal. 

Finalmente, reiteramos la equivocación matemática en que cae el tribunal de justicia 
para computar el porcentaje accionario que demanda el artículo 425 del Código de 
Comercio para pretender el nombramiento de revisores. La norma exige una 
participación que represente “un vigésimo del capital social” que equivale al cinco por 
ciento; no el “veinte por ciento (20%) de los accionistas de la sociedad, como señala 
el Tribunal, sino únicamente el cinco por ciento. Este error matemático fue subsanado 
por el propio Tribunal Superior de Justicia en Sentencia fechada 12 de diciembre de 
2006, en la que, además, dejó expresado que la sociedad anónima, como ente legal 
que es, no tiene capacidad para rendir cuentas a los accionistas: 
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“El artículo 974 del Código Civil establece las fuentes de las obligaciones, a 
saber: La Ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos, 
y los actos y omisiones en que intervenga culpa o negligencia. 

Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que la obligación de rendir 
cuentas debe estar prevista en la Ley o debe haber sido acordada. 

En el presente caso, la parte actora no aportó prueba alguna de que la 
sociedad demandada haya convenido en rendirles cuentas a sus accionistas, 
por lo que debemos entrar a examinar si dicha obligación está contemplada 
en la Ley. 

La Ley 32 de 26 de febrero de 1927, sobre sociedades anónimas, no contiene 
disposición alguna que establezca la obligación de las sociedades anónimas 
de rendirle cuentas a sus accionistas, o de la cual pueda inferirse dicha 
obligación. 

Lo mismo podemos decir respecto a las disposiciones del Código de 
Comercio que rigen para las sociedades anónimas, cuya vigencia fue 
restablecida por la Ley 9 de 2 de julio de 1946. 

Ahora bien, lo que sí se establece en materia de fiscalización de la gestión 
social en las sociedades anónimas es que la Asamblea General de 
Accionistas pueda acordar el nombramiento de revisores para examinar el 
balance o la gestión social, y en caso de que dicha propuesta fuera 
desechada, los accionistas pueden solicitarle al Juez tal nombramiento, para 
lo cual se requiere que la participación de dichos accionistas represente un 
vigésimo del capital social (artículo 425 del Código de Comercio), es decir, un 
cinco por ciento del capital, y valga indicar que la participación de los 
demandantes en el capital social de INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, EN 
ESPAÑOL, Y EN INGLÉS, PANAMA BOSTON INDUSTRIES, INC., no 
representa dicho porcentaje, como se colige de las pruebas que al respecto 
presentaron ellos mismos. 

Decimos lo anterior porque en las copias de los cinco certificados de acciones 
aportados por la parte actora, por novecientos cincuenta acciones cada uno, 
consta que el capital social de INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A. se 
divide en doce mil acciones preferidas con un valor nominal de B/.100.00 
cada una y tres millones de acciones comunes con un valor nominal de 
B/1.00 cada una, mientras que los mencionados certificados totalizan cuatro 
mil setecientos cincuenta (4,750) acciones comunes, lo que representa 
apenas un 0.16% del total de las acciones comunes de dicha sociedad. 

En relación al criterio del Juez primario que lo llevó a concluir que procedería 
ordenar la rendición de cuentas, debemos señalar que no lo compartimos por 
cuanto las sumas que aporta el accionista al capital pasan a ser de la 
sociedad anónima, así como los bienes que adquiera con dicho capital, y lo 
que tiene el accionista es derecho a ser parte de las utilidades que genere la 
sociedad, por lo que no puede verse a la sociedad anónima como una 
mandataria de sus accionistas, toda vez que los mandatarios administran 
bienes de otros y no los propios.” 
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Por otro lado, al contrario del señalamiento, observamos que no existe una norma 
expresa, como sí la presenta el artículo 444 del Código de Comercio, que disponga 
que la asamblea de accionistas sea la única legitimada para exigir la rendición de 
cuentas por supuestos distintos a los contemplados en la referida norma y para los 
cuales sí se requiere de la aprobación de la asamblea de accionistas. Así, el artículo 
270 del Código de Comercio prevé, como ya quedó consignado, que “En ninguna 
sociedad podrá negarse a los socios el derecho de investigar el curso de los negocios 
sociales, de examinar los libros, correspondencia y demás documentos referentes a 
la administración. Toda estipulación en contrario será nula. Será asimismo nula 
aquella en cuya virtud los herederos del socio que muriere, hubieren de quedar 
privados del derecho de exigir cuentas y pago de capital y utilidades, conforme 
correspondería a su causante.”  

Si bien esta norma no hace alusión expresa a la rendición de cuentas como tal, sí 
recoge un derecho general que comprende elementos que le permiten al accionista 
demandar de la administración información que le permitirá formarse una idea de la 
gestión administrativa por cuenta de la junta directiva.  

Por ello, no comprendemos cómo la Corte pudo haber exigido al accionista 
fundamentar su pretensión en un documento ejecutivo y que además lo hiciera por 
conducto de la asamblea de accionistas; dicho de otra forma, que esta fuera quien 
ejerciera la acción de rendición de cuentas en cuestión.  

En nuestra opinión, hay argumentos lógicos y jurídicos sustentables sobre la base 
del derecho mercantil para que nuestras autoridades judiciales se adentren al análisis 
sereno de estos conceptos y rectifiquen los criterios pasados a efectos de adecuarlos 
a los principios societarios en que se basa el derecho mercantil, particularmente, de 
donde tuvo su origen la Ley. Como bien ha destacado el jurista Heriberto Araúz en su 
Curso de Derecho Procesal Administrativo, “El artículo 1162 del Código Judicial 
dispone que tres decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia, como 
Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina 
probable y los jueces podrán aplicarla a los casos análogos, lo cual no obsta para que 
la Corte varíe de doctrina cuando juzgue erróneas las decisiones anteriores.”35 

Si bien los supuestos de responsabilidad contemplados en el artículo 64 de la Ley 
y 444 del Código de Comercio son de aplicación para todo tipo de sociedad anónima, 
en materia de sociedades cuyas acciones se cotizan en los mercados de valores, el 
artículo 36 del Decreto de Gabinete confiere un derecho adicional a los accionistas de 
esta para reclamar daños y perjuicios a quien ejerza la representación legal de la 
sociedad. Dicho artículo señala que “Cuando se intente denunciar a una persona que 
tenga la representación de la sociedad, por delitos contra la propiedad en perjuicio de 
la sociedad, tales como apropiación indebida, estafa y otros, y que según la ley de 
procedimiento requiera denuncia de la parte afectada, los tenedores de por lo menos 
el cinco por ciento (5%) de las acciones en circulación podrán obtener la 
representación de la sociedad para tal fin en la forma siguiente: Solicitarán a la junta 
directiva que les confiera la representación especial de la sociedad, con el fin de 
presentar la denuncia del caso. Si la junta directiva negara lo pedido o dentro de los 
diez (10) días calendarios siguientes a la solicitud nada resolviere, los accionistas 
mencionados podrán presentar la denuncia del caso. En este evento deberán  

 
35 Universal Books; 2004; pág. 27 
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comprobar su carácter de accionistas con los certificados correspondientes y el haber 
hecho la solicitud con copia de ella y del recibo certificado que acredite que fue 
puesta en el correo o que fue entregada personalmente.” 

Esta norma, como se ve, guarda relación con acciones penales para demandar 
responsabilidad por la comisión de delitos contra el patrimonio de la sociedad, mas no 
trata directamente la responsabilidad civil, por lo que esta tendrá que ser reclamada 
junto con aquella conforme a los trámites penales. Por otro lado, para el ejercicio de 
este tipo de acción también se requiere contar con el 5% del capital accionario, por lo 
que la acción penal resultará improcedente si no se cuenta con el mismo.  

Adicionalmente, la legitimación activa del accionista en las sociedades cotizadas 
está sujeta al cumplimiento de un trámite de solicitud ante la junta directiva para que 
esta le confiera la representación de la sociedad. No es sino luego de darse la 
negación o silencio a la petición que se puede ejercer la acción. De no cumplirse 
todos estos requisitos, la denuncia resultará ineficaz. 

En suma, de la responsabilidad tipificada respecto de sociedades inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, es de anotar que conforme al artículo 34 
del Decreto de Gabinete, “Todo negocio o contrato entre una sociedad y uno o más de 
sus directores, o uno o más de sus dignatarios, o en el cual una o más de las 
personas mencionadas estén interesadas directa o indirectamente, será sometido a la 
aprobación o improbación de la Junta Directiva de la sociedad, siendo esta formalidad 
indispensable para obligar a la sociedad. De toda resolución de la Junta Directiva 
sobre estos casos se informará a la próxima Junta de Accionistas y de ser 
desaprobada la actuación de la Junta Directiva, la Junta General de Accionistas 
resolverá si deben o no ejercer las acciones legales que correspondan; contra los 
directores o dignatarios de la Junta Directiva que hubieren votado a favor de la 
Resolución. Parágrafo: Lo expresado en este artículo no implica que los accionistas 
individualmente estén impedidos de hacer uso de cualquier derecho o de ejercer 
cualquier acción que la Ley confiera.”  

Obsérvese que este artículo no impone al director interesado en el negocio 
abstenerse de participar ni de votar en la reunión de junta directiva ni de accionistas, 
en el evento de que también fuera socio de la sociedad, así como tampoco de votar 
en las mismas, como sí ocurre en legislaciones extranjeras. 

Aun cuando el artículo 34 no se refiere de manera precisa a la responsabilidad de 
los directores en ejercicio de su cargo, la misma reviste trascendental importancia 
para toda sociedad cuyas acciones se negocian en bolsa, ya que hace obligante la 
divulgación de todos los contratos que vaya a suscribir la sociedad en los que tenga 
interés algún director o dignatario suyo, primero ante la junta directiva, donde deberán 
ser analizados y aprobados y, posteriormente, mediante su información a la asamblea 
de accionistas. 

De no cumplirse con este requisito, el contrato no será oponible a la sociedad, de 
manera que esta no quedará obligada y no se le podrá reclamar responsabilidad en 
caso de incumplimiento. Con esta medida se pretende asegurar que esta particular 
relación contractual resulta beneficiosa para los intereses de la sociedad.  

Como dispone la norma, en primera instancia, el contrato en cuestión deberá 
someterse a la consideración de la junta directiva para su aprobación o rechazo, como 
requisito indispensable para que tenga eficacia jurídica para la sociedad. Cumplida  
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dicha formalidad, la junta directiva deberá someter su decisión a la aprobación de los 
accionistas en la próxima asamblea que se celebre, para que se decida sobre la 
actuación de los directores. 

 Este último trámite ante los accionistas, sin embargo, no parece ser condición 
para el perfeccionamiento del contrato o para que este obligue a la sociedad, como sí 
lo prevé expresamente la norma respecto de la aprobación del contrato por la junta 
directiva. Concluimos, por lo tanto, que el sometimiento de la decisión de la junta 
directiva a la asamblea de accionistas tiene relevancia sólo para la determinación de 
responsabilidad de los directores. 

Hay que observar que el artículo 34 no establece parámetros o pautas que deba 
evaluar la junta directiva para determinar la aprobación o rechazo del contrato, por lo 
que la decisión que vaya a adoptarse se enmarcará en criterios subjetivos, en 
atención a los beneficios o ventajas que dicho contrato pueda brindar a la sociedad. 
Lo mismo propio ocurre con las consideraciones de la asamblea de accionistas para 
evaluar o calificar la resolución de la junta directiva. En tal virtud, bien pudieran surgir 
diferencias de criterios entre ambos órganos de la sociedad respecto de la 
celebración de un contrato por parte de esta con uno de sus directores o dignatarios, 
en cuyo caso prevalecerá el criterio que adopte la asamblea de accionistas por ser el 
órgano superior. 

Adicionalmente, debe anotarse que el artículo 34 presenta un vacío en cuanto a 
su eficacia cuando señala que la decisión de la junta directiva será informada “a la 
próxima junta de accionistas”, ya que las disposiciones legales no prevén el momento 
en que tendrá lugar dicha junta. Como se destacó, la Ley no exige la celebración de 
asambleas periódicas; estas quedan supeditadas a lo que disponga el pacto social, 
de manera que puede transcurrir un largo período antes de que se efectúe la 
asamblea de accionistas en cuestión.  

En consecuencia, la junta directiva tendrá que mantener latente su deber de 
informar sobre el contrato hasta que se celebre una asamblea de accionistas, ya sea 
ordinaria o extraordinaria, con posterioridad a la fecha en que la junta directiva haya 
decidido sobre la celebración del contrato en comento, con prescindencia del tiempo 
que transcurra. Durante ese lapso se mantendrá en suspenso la posible decisión de 
reclamación de responsabilidad de los directores por parte de los accionistas. 

Ante ausencia de disposición en sentido contrario, consideramos que el ejercicio 
de la acción individual de los accionistas al amparo de esta norma es independiente y 
que no está condicionado a que, efectivamente, la junta directiva haya sometido su 
decisión a la consideración de la asamblea de accionistas, como dispone, por 
ejemplo, el artículo 444 del Código de Comercio ya comentado. 

Hay que resaltar que no existe una medida de salvaguarda similar para las 
sociedades de capital privado no inscritas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores de manera que cualquiera de sus directores podría suscribir con esta un 
contrato sin tener que pasar por la formalidad de su aprobación en junta directiva. De 
hecho, en la práctica, se suelen incorporar en los pactos sociales tanto de sociedades 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, como de tipo cerrado, 
cláusulas que permiten la suscripción de contratos entre la sociedad y sus directores, 
sin que se requiera de autorización o aprobación alguna. 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña   Artículo 64 

487 

De regreso al tema de la responsabilidad, destacamos que dada la naturaleza de la 
pretensión del acreedor, la reclamación contra los miembros de la junta directiva 
tendrá que hacerse mediante proceso ordinario ante los tribunales de justicia. Para 
ello, recordemos que conforme al artículo 1652 del Código de Comercio el acreedor 
tendrá un plazo de tres años para ejercer la acción judicial en cuestión a partir de la 
fecha en que tome conocimiento de la ocurrencia de la acción por parte de la junta 
directiva. 

Finalmente, es de comentar que en el año 2007 se introdujeron al Código Penal 
como “delitos financieros” una serie de acciones y conductas que pueden llegar a 
alcanzar a los directores y accionistas por igual. Los mismos están tipificados en la 
actualidad a partir del artículo 243 del citado cuerpo legal conforme a la numeración 
del texto unificado adoptado por la Asamblea Nacional de Diputados en 2010:  
 

“Artículo 239. Quien, en beneficio propio o de un tercero, se apodere, 
ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros 
recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que 
capte o intermedie con recursos financieros del público o que se le hayan 
confiado, o realice esas conductas a través de manipulación informática, 
fraudulenta o de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro 
a seis años. La sanción será de seis a ocho años de prisión, cuando el hecho 
punible es cometido por un empleado, trabajador, directivo, dignatario, 
administrador o representante legal de la entidad o empresa, aprovechándose 
de su posición o del error ajeno. 
 
Artículo 240. Quien destruya, oculte o falsifique los libros de contabilidad, 
otros registros contables, estados financieros u otra información financiera de 
una persona natural o jurídica, con el propósito de obtener, mantener o 
extender una facilidad crediticia o de capital de una entidad bancaria, 
empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del 
público o que le hayan sido confiados a esta, de modo que resulte perjuicio, 
será sancionado con prisión de seis a ocho años. La misma sanción se 
aplicará a quien haga uso de los documentos financieros falsificados o derive 
provecho de la destrucción, ocultación o falsificación de estos. 
 
Artículo 241. Quien destruya, oculte o falsifique los libros o registros de 
contabilidad, la información financiera o las anotaciones de registros o en 
cuentas de custodia de un emisor registrado en la Comisión Nacional de 
Valores, o de aquellos que operen como casa de valores, asesor de 
inversiones, sociedad de inversión, administrador de inversión, o de un 
intermediario o de una organización autorregulada o de un miembro de una 
organización autoregulada, de modo que resulte perjuicio, será sancionado 
con prisión de seis a ocho años. 
 
Artículo 242. Las sanciones impuestas en los artículos 240 y 241, se 
agravarán de un tercio a la mitad cuando: 
 
1. Los hechos los realice un contador público autorizado. 
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2. Quien promueva o facilite las conductas sea un directivo, gerente, 
dignatario, administrador, representante legal, apoderado o empleado de la 
persona natural o jurídica que recibe la facilidad crediticia o de capital. 
 
Artículo 243. El director, dignatario, gerente, administrador, representante 
legal, integrante del comité de crédito, empleado o trabajador de una entidad 
bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos 
financieros del público, que directa o indirectamente apruebe uno o varios 
créditos u otros financiamientos, por encima de las regulaciones legales, de 
manera que pueda ocasionar la liquidación forzosa, insolvencia o iliquidez 
permanente, será sancionado con prisión de cuatro a siete años. Esta misma 
sanción será impuesta a los beneficiarios del crédito que hayan participado en 
el delito. 
 
La sanción anterior será agravada en una cuarta parte del máximo, si se 
realiza en provecho propio. 
 
Artículo 244. Quien capte de manera masiva y habitual recurso financiero del 
público, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con 
prisión de ocho a quince años. 
 
Artículo 245. Quien en beneficio propio o de un tercero use o divulgue 
indebidamente información privilegiada, obtenida por una relación 
privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores 
o a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que 
ocasione un perjuicio, será sancionado con prisión de seis a ocho años. Para 
efecto de este artículo, se considerará información confidencial la que, por su 
naturaleza, puede influir en los precios de valores y que aún no ha sido hecha 
del conocimiento público. 
 
Artículo 246. El director, dignatario, gerente, administrador, representante 
legal o empleado de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que 
capte o intermedie con recursos financieros del público que, para ocultar 
situaciones de iliquidez o insolvencia de la entidad, omita o niegue 
proporcionar información, o proporcione datos falsos a las autoridades de 
supervisión y fiscalización será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 
 
Artículo 247. Quien, con el fin de procurar un provecho indebido para sí o 
para un tercero, realice ofertas de compra o de venta de valores registrados, 
o para comprar o vender dichos valores cree una apariencia falsa o engañosa 
de que los valores registrados se están negociando activamente, o establezca 
una apariencia falsa o engañosa respecto al mercado de los valores 
registrados, o manipule el precio del mercado de cualquier valor registrado, 
con el fin de facilitarla venta o la compra de dichos valores, será sancionado 
con prisión de cuatro a seis años. 
 
Artículo 248. El servidor público que culposamente omita realizar los 
controles correspondientes a que esté obligado en virtud de las atribuciones 
propias de su cargo relacionado con los tipos penales anteriores será 
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sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o 
arresto de fines de semana. 
 
Artículo 249. Quien, de manera directa o indirecta prometa, ofrezca, 
conceda, solicite o acepte a una persona que dirija una entidad del sector 
privado o cumpla cualquier función en esta, un beneficio indebido que 
redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que 
faltando al deber inherente a sus funciones actúe o se abstenga de actuar, 
será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión o su equivalente 
en días-multa o trabajo comunitario.” 

 
Sobra decir que, por razón de las modificaciones hechas al Decreto Ley 1, en todas 

las disposiciones previamente citadas donde se menciona a la Comisión Nacional de 
Valores debe hacerse alusión a la Superintendencia del Mercado de Valores.  

 
En la primera edición de esta obra citamos los comentarios de la colega Delia A. De 

Castro D., en su momento Asistente de Fiscal de la Fiscalía Décimo cuarta del 
Circuito de Panamá, sobre la introducción de estas conductas delictivas en el Código 
Penal, los que mantenemos por no perder vigencia: 

“Los delitos financieros están estrictamente vinculados al Derecho Penal 
Financiero, que es definido por el jurista colombiano Hernando Hernández 
Quintero como “el conjunto de normas jurídicas que sancionan los 
comportamientos que lesionan o ponen en peligro la formación, el 
funcionamiento, la actividad y la liquidación ordenada de las instituciones que 
tienen por objeto la captación, el manejo, el aprovechamiento y la inversión 
de fondos provenientes del ahorro del público, así como el ofrecimiento de 
servicios conexos de crédito.” 

Esos delitos surgieron en nuestra legislación porque constituía una 
preocupación de las autoridades panameñas relacionadas con el ámbito 
penal y financiero el hecho de que no contáramos con instrumentos 
suficientemente eficaces que se constituyeran en herramientas efectivas para 
investigar y sancionar ejemplarmente a quienes cometieran conductas ilícitas 
contra el sistema financiero.”36 

Destacamos, igualmente, que, luego de la primera publicación de este libro, también 
se introdujeron tipos penales sobre blanqueo de capitales, que trascribimos a 
continuación por tener, en nuestra opinión, aplicación a la conducta de los directores y 
accionistas: 

 
“Artículo 250. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, 
deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros 
recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades 
relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de 
Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o 
contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos 

 
36 La Protección Penal del Sistema Financiero Panameño, una Especial Consideración del Mercado de Valores. Comisión 

Nacional de Valores. Compilación de Artículos sobre la Regulación y el Funcionamiento del Mercado de Valores en 

Panamá. Tomo II; pág. 511.  
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relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de 
armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por 
precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, 
enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, 
pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación 
sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de 
ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias 
jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce 
años de prisión. 
 
Artículo 251. Será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior 
quien: 
 
1. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia, oculte, encubra 
o impida la determinación, el origen, la ubicación, el destino o la propiedad de 
dineros, bienes, títulos valore su otros recursos financieros, o ayude a asegurar 
su provecho, cuando estos provengan o se hayan obtenido directa o 
indirectamente de alguna de las actividades ilícitas señaladas en el artículo 
anterior o, de cualquier otro modo, ayude a asegurar su provecho. 
 
2. Realice transacciones personalmente o por interpuesta persona, natural o 
jurídica, en establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquiera otra 
naturaleza, con dinero, títulos-valores u otros recursos financieros procedentes 
de alguna de las actividades previstas en el artículo anterior. 
 
3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurídica, suministre a otra 
persona o establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra 
naturaleza, información falsa para la apertura de cuenta bancaria o para la 
realización de transacciones con dinero, títulos-valores, bienes u otros recursos 
financieros, procedentes de algunas de las actividades previstas en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 252. Quien, a sabiendas de su procedencia, reciba o utilice dinero o 
cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo de capitales, para el 
financiamiento de campaña política o de cualquier naturaleza, será sancionado 
con prisión de cinco a diez años. 
 
Artículo 253. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, 
empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de 
capitales, descrito en el artículo 250 de este Código, será sancionado con 
prisión de cinco a ocho años. 
 
Artículo 254. El servidor público que oculte, altere, sustraiga o destruya la 
evidencia o prueba de delito relacionado con el blanqueo de capitales, o 
procure la evasión de la persona aprehendida, detenida o sentenciada, o reciba 
dinero u otro beneficio con el fin de favorecer o perjudicar a alguna de las 
partes en el proceso será sancionado con pena de tres a seis años de prisión. 
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Artículo 255. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá, entre otras, 
como transacciones las que se realizan en o desde la República de Panamá, 
tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o 
pre-pagada, giro, certificado de depósito, cheque de viajero o cualquier otro 
título-valor, transferencia y orden de pago, compra y venta de divisa, acción, 
bono y cualquier otro título o valor por cuenta del cliente, siempre que el 
importe de tales transacciones se reciba en la República de Panamá en dinero, 
especie o título que lo represente.” 
 

 No obstante la separación de las personalidades jurídicas de las sociedades 
anónimas respecto de la de sus directores y accionistas -a la que habíamos hecho 
referencia cuando analizábamos el artículo 6 de la Ley- y sin perjuicio de que 
tradicionalmente se ha considerado que son las personas naturales quienes 
comenten las conductas ilícitas, el Código Penal dispone en su artículo 51 que 
“Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, siempre que 
sea beneficiada por él, se le aplicará cualesquiera de las siguientes sanciones:1. 
Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco 
años. 2. Multa no inferior a cinco mil balboas (B/.5,000.00) ni superior al doble de la 
lesión o al beneficio patrimonial.3. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales.4. 
Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término 
no superior a cinco años, la cual será impuesta junto con cualquiera de las 
anteriores.5. Disolución de la sociedad.” 

 
Sobre el particular, la citada jurista De Castro ha expresado lo siguiente: 

 
“El nuevo Código Penal contiene en su parte general las disposiciones 
legales que brindan la orientación dogmática del texto y fijan los límites del 
ejercicio del poder punitivo del Estado. Uno de los temas regulados atañe a 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La realidad en el mundo, 
producto de la globalización y el crecimiento de las corporaciones, ha 
obligado a tomar acciones para combatir la delincuencia tanto individual 
como colectivamente. De forma que así como ha reconocido la capacidad 
de las personas jurídicas para intervenir en el proceso penal en calidad de 
víctima, se les exija responsabilidad penal cuando se convierten en el 
instrumento para materializar un hecho punible.  
 
Conforme al artículo 51 del nuevo Código Penal esta responsabilidad es 
extensiva a aquellas situaciones en las que una persona jurídica haya sido 
creada o utilizada para cometer delitos. Como condición adicional para la 
declaratoria de responsabilidad, se establece que la organización tiene que 
haber resultado beneficiada en virtud del ilícito cometido. Al derivarse la 
responsabilidad de la persona jurídica del beneficio que percibe por su 
creación o su uso para cometer delito, sin mayores requisitos, las 
corporaciones podrán verse en situación de responder por la actuación de 
una o varias personas naturales que le transfieran el beneficio de la acción 
delictiva, pero que no necesariamente actuaron en virtud de mandato de sus 
órganos de representación. 
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Por ser una constante en nuestro país que el ejercicio de la actividad 
comercial se da a través de distintos tipos de sociedades, particularmente 
las anónimas, es importante que las empresas adopten normas de buen 
gobierno corporativo, en el entendido de que la entidad jurídica desde su 
creación se separa del ser humano, adquiriendo su propia personería y sus 
órganos de administración que deben operar bajo directrices que permitan 
una adecuada distribución de responsabilidades y verificación de su 
cumplimiento, así como de reglas éticas de conducta aplicables a todos sus 
colaboradores. 
 
La experiencia panameña en materia de fraudes corporativos demuestra 
que la ausencia o deficiencia de mecanismos de control interno se convierte 
en un resquicio que invita a la infracción de la norma penal e impide prevenir 
la comisión de delitos o no detectarlos de manera oportuna.  Con las 
sanciones que establece el Código Penal de 2007 se pretende que en 
atención a la gravedad del delito, el perjuicio ocasionado y el beneficio 
obtenido, las personas jurídicas puedan ser declaradas penalmente 
responsables por su intervención en actividades delictivas. 
 
Lo anterior permitirá mayor efectividad en la lucha contra actos delictivos, 
entre estos, los delitos contra el orden económico como el blanqueo de 
capitales, en cuya ejecución no en pocas ocasiones las sociedades son 
pieza fundamental del engranaje criminal, pero a la vez debe motivar un 
mayor control administrativo en el ejercicio de las actividades comerciales.” 
(Responsabilidad. Personas Jurídicas y Gobierno Corporativo; diario La 
Prensa; 19 de febrero de 2009)  

Sin adentrarnos a analizar estas acciones delictivas por no ser penalistas, 
señalaremos que, en nuestra opinión, cualquier persona incluyendo los accionistas a 
título individual, tendrá legitimación para interponer la acción legal respectiva contra 
cualquier miembro de un órgano corporativo de la sociedad que cometa alguno de los 
delitos tipificados en las citadas normas del Código Penal, sin que para ello deba 
contar con autorización expresa de la asamblea de accionistas.  
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SECCIÓN SEXTA 
De los Dignatarios 

ELECCIÓN DE LOS DIGNATARIOS Y EJERCICIO DE LOS CARGOS 

Artículo 65. Las sociedades anónimas tendrán un Presidente, un Secretario y 
un Tesorero que serán elegidos por la Junta Directiva; y podrán también tener 
todos los dignatarios, agentes y representantes que la Junta Directiva, los 
estatutos o el pacto social determinen, y que serán electos de la manera que en 
ellos se establezca. 

Los cargos de Presidente, Secretario o Tesorero se conocen en la doctrina con el 
nombre de  “dignidades”, y a quienes los ostentan, “dignatarios”. Nuestra legislación 
no describe sus funciones ni les atribuye facultad alguna; de ahí que, al contrario de lo 
que disponen legislaciones extranjeras, ellos ejercerán cargos nominales o figurativos 
hasta que se les adscriban facultades ya sea en el pacto social o por decisión de la 
junta directiva o la asamblea de accionistas.  

Pareciera ser, conforme al texto de la norma, que el Presidente, el Secretario y el 
Tesorero son los dignatarios principales o fundamentales de la sociedad anónima, 
pero que esta puede contar con otros, al establecerse en dicha disposición que el ente 
legal “podrá tener todos los dignatarios… que la junta directiva, los estatutos o el 
pacto social determinen, y que serán electos de la manera que en ellos se 
establezca”, entendiéndose por estos últimos los estatutos o el pacto social.  

De ello se deduce que el nombramiento del Presidente, el Secretario y el Tesorero 
es atribución exclusiva de la junta directiva; no así de los otros dignatarios, cuya 
designación podría corresponderle a cualquier otra persona u órgano, incluso a un 
tercero, por disposición en el pacto social o en los estatutos, en caso de que la 
sociedad contara con estos últimos.  

Obsérvese que, en adición a los otros dignatarios, el artículo 65 también permite a la 
sociedad contar con los agentes y representantes que la junta directiva, los estatutos 
o el pacto social determinen, los cuales también serán electos, como ocurre con 
dichos otros dignatarios, de la manera que se establezca en los estatutos o el pacto 
social. Destacamos, igualmente, que la Ley no le atribuye funciones a los agentes o 
representantes, por lo que cuando se creen dichos cargos habrá que adscribirles 
atribuciones a efectos de hacerlos útiles y funcionales. 

Resaltamos que, aun cuando los dignatarios son nombrados por la junta directiva, 
ellos responden y se deben a la sociedad, al contrario de lo que se dispone en otras 
legislaciones; así, en Panamá, estaría mal denominados “dignatarios de la junta 
directiva”, como se hace en otros países, por cuanto ellos son “directores de la 
sociedad” y no de dicho órgano corporativo.  

Como quedó dicho al comentar el artículo 63 de la Ley este confiere mayor 
flexibilidad en la destitución de los dignatarios, con prescindencia de quien se trate, al 
disponer en su segunda oración, de manera amplia, que “Los dignatarios, agentes y 
empleados podrán ser remplazados en cualquier tiempo por resolución adoptada por 
la mayoría de los directores, o en cualquier otra forma prescrita por el pacto social o 
los estatutos”, mientras que el artículo 65 prescribe en forma expresa que el  
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Presidente, el Secretario y el Tesorero “serán elegidos por la Junta Directiva”. 
Según se dijo en párrafos anteriores, serán los otros dignatarios que la junta directiva, 
los estatutos o el pacto social determinen los que podrán ser electos de la manera 
que en ellos se establezca.  

Respecto de su designación observamos que el artículo 65 no demanda la 
inscripción de los dignatarios en el Registro Público para que tenga validez o eficacia, 
ni siquiera frente a terceros, como tampoco requiere el artículo 2 de la Ley, que 
establece los elementos e información que debe contener todo pacto social, que se 
nombren a los primeros dignatarios, al contrario de lo que ocurre con los directores, 
como vimos al analizar el numeral 9 de dicha disposición legal.  

Así, en estricto derecho, solo sería necesaria la inscripción de los dignatarios 
futuros en el Registro Público para dar certeza de continuidad si se ha consignado el 
nombre de los primeros dignatarios en el pacto social, dado que todo nombramiento 
futuro constituiría una modificación del documento constitutivo.  

Ello tiene su fundamento en el hecho de que el artículo 65 se limita a señalar que 
los dignatarios, agentes y representantes que la junta directiva, los estatutos o el 
pacto social determinen “serán electos de la manera en que en ellos se establezca”, 
es decir, en la forma que indiquen los estatutos o el documento de constitución de la 
sociedad. Si ellos únicamente disponen cómo se elegirán o nombrarán, no habrá 
necesidad, repetimos, de inscribir en el Registro Público sus nombres y los cargos 
que ocupan. Solo será necesaria la adopción de la resolución respectiva por parte de 
la junta directiva y ello sería acreditado con una certificación expedida por cualquier 
director.  

Como indica la norma, la junta directiva podrá establecer más de una dignidad, a 
menos de que el pacto social disponga otra cosa o especifique los cargos adicionales 
que tendrá la sociedad, tales como vicepresidentes, subsecretarios o subtesoreros. 
También puede la junta directiva nombrar agentes o representantes, quienes en la 
práctica se constituirán en una suerte de mandatarios de la sociedad, en función de 
las atribuciones que les asigne la junta directiva. Estos 

Los cargos de dignatarios no son remunerados al no atribuirles la legislación 
onerosidad. No obstante, se les suele asignar una dieta o emolumento especial de 
acuerdo con su participación en las gestiones de la sociedad. Así, hay Presidentes y 
Tesoreros que asisten diariamente a la empresa a atender y dar seguimiento a los 
asuntos administrativos por designación de la junta directiva y reciben una paga por 
ello. Esta gestión, como quedó dicho con los directores, tampoco da origen a una 
relación laboral por cuanto no genera una dependencia económica ni subordinación 
jurídica con la empresa. 

Como se comentará al analizar el artículo siguiente, es usual nombrar a los 
dignatarios de entre los directores, dado que no reviste sentido práctico nombrar a 
personas ajenas a la sociedad para ocupar dichos cargos. Cabe aclarar que, por 
tratarse de dos figuras distintas, la cesantía de una no implica la de la otra, de manera 
que de no destituirse a la persona de ambos cargos continuará en ejercicio del que no 
se le removió. . 

La Ley no fija período para el ejercicio de los cargos de dignatarios, por lo que, 
salvo que el pacto social disponga otra cosa, se ejercerán de manera indefinida hasta 
que sean destituidos. Hay legislaciones extranjeras que expresamente disponen la  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 65 

495 

elección anual de los dignatarios, en la misma asamblea de accionistas en la que se 
nombran los directores. Es usual la rotación de los cargos de dignatarios, 
particularmente los de Presidente y Secretario, en sociedades conformadas por varios 
socios, de suerte que la representación de la sociedad sea alternada. 

No obstante el hecho de que la Ley no le adscribe atribuciones a los dignatarios, la 
costumbre ha definido algunas facultades que suelen ser enunciadas en el pacto 
social. Así, es usual disponer que el Presidente presida las asambleas de accionistas 
y las reuniones de junta directiva, dirija el debate, rinda el informe sobre las 
actividades de la sociedad y firme las actas de las resoluciones que se adoptan. 
Igualmente, se le atribuye la representación legal de la sociedad que, como quedó 
dicho al analizar el artículo 19 de la Ley, no se encuentra regulada.  

El Secretario custodia los libros de actas, expide las certificaciones respecto de las 
resoluciones aprobadas en las asambleas de accionistas y las reuniones de junta 
directiva, lleva el registro de acciones y da aviso de las reuniones de Junta Directiva o 
de las Asambleas de Accionistas. El Tesorero mantiene un registro de los bienes de la 
sociedad y expide las certificaciones que se requieran con respecto a las finanzas.. 

 Finalmente, los dignatarios suelen firmar los certificados de acciones al momento de 
su emisión, como ya quedó dicho, por atribución en el pacto social o por delegación 
de la junta directiva.  

Al igual que sucede con los directores, los dignatarios individualmente considerados 
no tienen capacidad para obligar a la sociedad si no están autorizados expresamente 
por la junta directiva. En virtud de ello no le correspondería a un dignatario, por el solo 
hecho de serlo, rendir cuenta sobre la conducción de los negocios de la sociedad 
cuando no tiene facultad para administrar los mismos, sino a quien tenga a su cargo el 
manejo de los objetos sociales y operaciones del ente legal: 

“En cuanto a la rendición de cuentas que FAUSTINO GONZÁLEZ SALDAСA, 
como Presidente y Representante Legal de la sociedad DIESELEGO, S.A., 
debe rendir, la realidad es que no existen en los autos prueba alguna que 
determine quién tenía la total administración de la sociedad. Existe sí copia 
del pacto social, en donde se indica que la Junta Directiva ejercería todas las 
facultades de la sociedad, con excepción de aquellas que la ley, el pacto 
social o los estatutos confirieren o reservaren a los accionistas. Así, también, 
consta que los dignatarios lo eran FAUSTINO GONZÁLEZ SALDAСA, como 
Presidente, ODILIA ESPINOSA DE GONZÁLEZ, como Vicepresidente-
Tesorera y EVIDELIA ARAÚZ ESPINOSA, Secretaria. Ante esta situación, 
correspondería a esa Junta Directiva rendir el informe correspondiente, ya 
que, por ningún lado aparece demostrado que el demandado FAUSTINO 
GONZÁLEZ SALDAСA y MANUEL E. GONZÁLEZ tuvieren la administración 
del negocio LABORATORIOS DIESEL GONZÁLEZ, a que se refiere la 
licencia comercial tipo "B" que aparece a foja 109 del expediente.” (Sentencia. 
Sala Civil. 18 de octubre de 1995) 

Debe destacarse que la calidad de Presidente y el ejercicio del cargo están 
relacionados íntima y directamente con la representación legal de la sociedad. Como 
ya se anticipó al analizar el numeral 4 del artículo 19 de la Ley, esta figura no está 
regulada en nuestra legislación. El artículo 73 del Código Civil se limita a señalar que 
“Las personas jurídicas serán representadas judicial o extrajudicialmente, por las  
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personas naturales que las leyes, o los respectivos estatutos, constituciones, 
reglamentos o escrituras de fundación determinen; y a falta de esta determinación por 
las personas que un acuerdo de la comunidad, corporación o asociación de que se 
trata, designe con tal objeto.”  

Como se puede observar, esta norma simplemente se limita a remitir a lo que 
dispongan el pacto social o los órganos de dirección, sin precisar las facultades del 
representante legal y el papel que juega dentro de la sociedad, ni esclarece qué 
sucede y quién representa a la sociedad si no se ha dado en el documento 
constitutivo de la sociedad una designación bajo los supuestos antes indicados.  

Al respecto de esta figura, la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: 

“Toda empresa o sociedad debidamente constituida es capaz de contraer 
derechos y obligaciones,  además de tener patrimonio propio, pues se 
constituye para los efectos legales en una persona jurídica. Sin embargo, 
para poder ejercer todos esos derechos que por ley se le otorgan debe 
tener una representación, la cual viene constituida por una persona natural 
que adquiere la condición de Representante Legal de dicha sociedad, pero 
sólo para efectos legales en vista de que todas las contrataciones y 
obligaciones que adquiera la sociedad son de la sociedad y no de su 
Representante Legal. (Sentencia. Pleno. 30 de enero de 2004)En 
jurisdicciones foráneas no se dan estos vacíos ya que en ellas se requiere 
que el nombre del representante legal se encuentre consignado en el 
documento de constitución de la sociedad, junto con sus facultades y 
obligaciones. En otras, los propios códigos señalan quién tendrá la 
representación legal del ente legal y las facultades con que cuentan esta. 
También hay legislaciones extranjeras que disponen que quienes 
representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.  

En nuestro medio, se acostumbra disponer en el pacto social que el 
representante legal de la sociedad será el Presidente y que, en su ausencia, 
la representación legal será ejercida, indistintamente, por cualquier otro 
dignatario del ente legal. También es usual establecer de manera expresa 
que, en ausencia del Presidente, la representación legal la ejercerá el 
Vicepresidente, de haber este cargo en su ausencia, el Secretario y, ante la 
falta de los anteriores este, el Tesorero.. También se acostumbra atribuirles 
en el pacto social la representación legal de las sociedades a los gerentes.  

La ausencia del Presidente se supone de manera implícita por el solo 
ejercicio de las facultades, atribuciones y deberes que derivan de la 
representación legal por parte de cualquiera de los otros dignatarios de la 
sociedad que hayan sido nominados como representantes legales alternos 
en el pacto social en caso de ausencia del Presidente, en el orden que 
disponga el documento de constitución de la sociedad. Así, de no ubicarse 
al Presidente para hacerle una notificación a la sociedad, la notificación se 
podrá dirigir a cualquiera de los otros dignatarios investidos con facultades 
de representación.  
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En materia judicial, el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil 
señala que “Las personas jurídicas de derecho privado comparecerán, por 
medio de sus representantes con arreglo a lo que dispongan el pacto 
constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro Público 
otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el 
presidente; por su falta el vicepresidente o el secretario y por falta, de ellos 
el tesorero; o la persona que respectivamente haga sus veces si tuviera otro 
título.”  

De dicha norma deriva que cualquiera de ellos puede otorgar poderes judiciales de 
representación para que la sociedad comparezca en juicio, ya sea como demandante 
o demandado. También implica que el Presidente de la sociedad o cualquiera de los 
otros dignatarios, en ausencia de los demás, podrá ser citado a comparecer dentro de 
un proceso, en representación de la sociedad. Esta norma se aplica, en la práctica, de 
manera supletoria para todas las relaciones jurídicas de la sociedad. 

No obstante las precisiones conceptuales que hacen, dichos artículos  quedan en la 
indeterminación, particularmente el artículo 73 del Código Civil, ya que ninguna norma 
de nuestro ordenamiento jurídico define lo que comprende la representación legal o el 
alcance de las facultades que ella otorga. A primera vista, pudiera pensarse que se 
trata, como ocurre en legislaciones foráneas, de la delegación del ejercicio de las 
facultades de la sociedad en la persona de quien ostente la representación de la 
sociedad. Esta laguna genera un importante vacío en nuestra legislación. Sobre el 
particular, la Corte Suprema de Justicia ha expresado el siguiente criterio: 

“Se debe comenzar por despejar el auténtico significado de la norma que 
señala como violada. Para ese fin se pregunta la Sala: Están o no 
comprendidas dentro de esa disposición las facultades de representación de 
una sociedad anónima en relación con el papel desempeñado por la Junta 
Directiva de la misma o, por el contrario, es esta una materia no cubierta por 
la disposición bajo estudio. De los términos correctos con que se responda a 
esa interrogante se podrá inferir si la Junta Directiva de Bienes Raíces Mar, 
S.A., de acuerdo con la Ley y especialmente conforme a la norma citada 
como infringida (Art. 49 de la Ley No. 32 de 1927), debió autorizar a una 
determinada persona natural para que representase a esa sociedad en la 
Asamblea General de Accionistas de la Corporación de Desarrollo Hotelero, 
S.A. 

Sobre el particular, el Tribunal ad-quem dejó dicho que no hay que confundir 
las gestiones administrativas con las funciones de representación que se 
generen, en razón de las actividades que despliega una sociedad anónima. 

El Tribunal Superior, a juicio de la Sala, dilucidó con claridad, apoyando su 
razonamiento en diáfanos conceptos doctrinales y legales, el dilema 
planteado en esta controversia judicial, pues como dejó sentado, una cosa 
es la administración de los negocios, su programación, incluyendo los 
planes de producción, el mercadeo, el almacenamiento, el transporte y la 
publicidad, que en el caso panameño, el ordenamiento jurídico los asigna a 
las juntas directivas de las empresas, y otra cosa muy distinta es la tarea de 
representarlas frente a terceros con los que obligatoriamente tienen que 
relacionarse las sociedades anónimas, en virtud del giro ordinario de los 
negocios que estas realizan. 
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Por supuesto, la Sala coincide con el Tribunal Superior en cuanto a que la 
Ley No. 32 de 1927 no contempla ni identifica en ninguno de sus artículos 
cuáles son las facultades de representación que está en capacidad de 
ejercer quien ostente la dignidad de Presidente y Representante Legal de 
las sociedades anónimas. Pero este hecho con ser cierto no significa que se 
pueda, por vía de la interpretación, pretender que la facultad de 
representación de estas entidades sociales descansa en sus juntas 
directivas, a partir de lo establecido en el artículo 49 de la Ley No. 32 de 
1927. Esa disposición atañe sin duda a la mencionada administración y 
dirección de los negocios de las sociedades, que no al fenómeno de 
representación de las mismas, como equivocadamente sostiene en su 
censura el recurrente. 

Acerca de la capacidad que el señor José Bernardo Cárdenas pudiese 
haber tenido para concurrir a la asamblea general de accionistas de la 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO HOTELERO, S.A. y representar las 
cinco mil trescientas acciones de propiedad de Bienes Raíces El MAR, S.A., 
dada su condición de Presidente y Representante Legal de esta última, 
conviene hacer los siguientes comentarios: Aun cuando la Ley No. 32 de 
1927 no se refiere a la representación legal de las sociedades anónimas, en 
el derecho positivo panameño existen disposiciones legales aplicables a 
esta materia. El artículo 73 del Código Civil dice lo siguiente: 

... 

Esa disposición resulta perfectamente aplicable al caso de la representación 
legal de las sociedades anónimas, y de ella se desprende que el cargo de 
representante legal de las personas jurídicas en Panamá no puede ser 
desempeñado por una entidad colegiada, como lo es la junta directiva de 
una sociedad anónima, sino que esa representación debe recaer en la 
persona natural a quien tal designación le haya sido conferida. En Panamá, 
contrario a lo previsto por la ley en otros países (vg. España) en donde la 
representación legal de las sociedades anónimas se le atribuye a los 
llamados consejeros de administración, no se le podría asignar esta 
dignidad a una entidad que no fuese una persona natural. 

En cuanto a si el señor José Bernardo Cárdenas requería de un mandato 
expreso para representar las acciones de propiedad de Bienes Raíces El 
Mar, S.A. en la asamblea general de accionistas de la CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO HOTELERO, S.A., la Sala cree conveniente formular 
algunos comentarios. 

Ante el silencio que la Ley No. 32 de 1927 y el Pacto Social de Bienes 
Raíces El Mar, S.A. guardan sobre cuáles son las facultades del Presidente 
y Representante Legal de la Sociedad, se debe presumir que este tiene 
todas aquellas que le permitan desempeñarse en interés del ente social al 
cual obligatoriamente representa, sobre todo en sus relaciones con terceros. 
No parece adecuado ni correcto que el juzgador, ante la ausencia de 
disposiciones directas y expresas con respecto a una determinada materia, 
se permita el lujo de razonar e interpretar absurdamente las disposiciones 
legales. Y eso sería precisamente lo que ocurriría si se le negase a un 
representante legal de una sociedad anónima el derecho a actuar en 
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representación de los intereses de la sociedad en cuestión, siempre y 
cuando los actos que ejecute se encuentren comprendidos dentro del objeto 
social y se relacionen con el funcionamiento propio de la entidad 
representada. Recuérdese que en materia de derecho privado se puede 
hacer todo aquello que la Ley no prohíbe. Si ni la ley ni el pacto social de 
Bienes Raíces EL MAR, S.A. le prohibían al señor José Bernardo Cárdenas 
participar en la Asamblea General de Accionistas de la CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO HOTELERO, S.A. representando las acciones que son 
propiedad de la primera, no ve la Sala razón legal para anular los resultados 
de esa Asamblea General de Accionistas.” (Sala de lo Civil. Sentencia. 13 
de febrero de 1996.)  

No compartimos las conclusiones de este alto tribunal de justicia ni mucho menos 
su análisis de las normas comentadas como fundamento legal. El artículo 73 del 
Código Civil es claro al precisar que, ante la ausencia de designación de un 
representante en el estatuto constitutivo de la persona jurídica, la representación de 
esta será ejercida “por las personas que un acuerdo de la comunidad, corporación o 
asociación de que se trata, designe con tal objeto.” Tal determinación hace alusión 
directa a la junta directiva en el caso de las sociedades anónimas, al contar ella con el 
ejercicio de las facultades de la sociedad, dentro de los parámetros ya comentados. 
Es, por lo tanto, la junta directiva la que hace la designación en cuestión. 

Como quedó establecido, corresponde a la junta directiva ejercer las facultades de 
la sociedad que la Ley no adscribe a la asamblea de accionistas. Una de estas 
facultades del órgano administrador, al tenor del artículo 19 de la Ley, es celebrar 
contratos de toda clase y comprar acciones, bonos u otras obligaciones emitidas por 
otras sociedades. Para ello, la sociedad, por conducto de la junta directiva, podrá 
hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos enunciados en el pacto social 
o para la protección y beneficio de la sociedad. Si esta ha invertido en acciones 
emitidas por otra sociedad, es lógico suponer que sea la junta directiva quien adopte 
los criterios y establezca los parámetros que mejor representen los intereses de la 
sociedad respecto de dicha inversión, en atención a sus objetivos sociales y a su giro 
normal de negocios. 

Por tales razones, nos parece que al no estar tipificadas en nuestra legislación las 
atribuciones del Presidente ni mucho menos la figura del representante legal de una 
persona jurídica, y de no encontrarse estas legitimadas expresamente en el pacto 
social de una sociedad anónima, resulta ligero concluir que una persona, por el solo 
hecho de ejercer un cargo que no está desarrollado en las normas legales, cuente 
con tan amplia facultad y poder cuando su actuación pueda tener un impacto en la 
sociedad que dice representar.  

Precisamente, en función de lo que señala el artículo 73 del Código Civil, 
consideramos que el Presidente y/o Representante Legal de la sociedad deberá 
contar con facultades expresas de la junta directiva para representar las acciones que 
tenga la sociedad como inversión o realizar cualquier otra acción o gestión de 
representación que derive de los objetos sociales o las facultades de la sociedad, a 
menos que cuente con poder expreso de representación. 

En todo caso, el ejercicio de las actuaciones y decisiones que adopte la junta 
directiva deberá supeditarse a las directrices que haya podido establecer la asamblea 
de accionistas como principal órgano de deliberación de la sociedad, y en virtud del  
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poder supremo que le consagra el artículo 417 del Código de Comercio, como ya 
apuntamos.  

Sobre el alcance de las facultades del Presidente y Representante Legal 
nombrado en el pacto social de una sociedad anónima, el Primer Tribunal Superior de 
Justicia se pronunció con posterioridad a la Sentencia previamente citada: 

“El artículo 68 de la ley 32 de 26 de febrero de 1927 (G.O.5067 de 16 de 
marzo de 1927) trata de las prerrogativas de que goza toda sociedad 
anónima para “vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera 
enajenar todos o parte de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegios, 
franquicias y derechos” en virtud de un acuerdo de su Junta Directiva que a 
su vez esté avalado por la debida autorización de la mayoría de sus 
accionistas. 

Si bien el pacto constitutivo de la sociedad Inversiones Puerta, S.A., 
reproducido en la ya mencionada microfilmación autenticada (fs. 4-6), remite 
a la Excerta Legal antes citada, a los efectos de regir todo lo que no se 
contemple en él, la situación planteada no parece encajar en el supuesto del 
artículo en comento, pues al suscribirse un pagaré no se está vendiendo, ni 
arrendando, ni permutando, ni de cualquiera otra manera enajenando 
bienes de una sociedad; nótese que lo que esta norma orienta es que se dé 
algún tipo de traslación (vender, permutarlo, enajenar) o de limitación 
(arrendar) del dominio de los bienes sociales y no de contraer obligaciones 
documentadas en títulos negociables. 

De manera que no siendo ese el supuesto contemplado en la norma 
utilizada como punta de lanza de esa primera excepción alegada y ante la 
ausencia de una reglamentación especificada en el pacto social al respecto 
de una autorización previa concedida al representante legal para obligar a la 
sociedad ejecutada, por vía de la suscripción del tipo de documento como el 
que nos ocupa, todo lo cual ilustran las pruebas allegadas al proceso, no 
cabe entender configurado el hecho bajo el cual se sustenta la inexistencia 
de la obligación.  

Desde ese prisma. Siendo que ha sido un hecho aceptado por ambas 
partes que el señor Jaime Puerta suscribió el pagaré alegado como recaudo 
ejecutivo, como presidente y representante legal de la sociedad 
excepcionante, además de que lo hizo también en su propio nombre y 
representación, esa obligación así contraída no tiene por qué verse 
invalidada por el tercero acreedor de la misma. 

La representación legal de una sociedad implica para su ejercicio la 
concesión previa de una especie de mandato que dicha entidad otorga a 
aquella persona que se haya designado para esos menesteres; a propósito 
de esto, la Jurisprudencia nacional, mediante Auto de julio de 1928, 
publicado en la página 647 del Registro Judicial No. 67, se dejó consignado 
el siguiente enunciado: 

“Un poder general entraña un mandato del mandante para el mandatario, y 
sea que este mandato sea individual o colectivo, es decir, que emane de 
una persona natural o moral, física o social, debe constar por instrumento 
público. Tratándose del representante legal de una compañía o sociedad 
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anónima el Registrador General de la Propiedad puede pedir que se inserte 
en el mandato la prueba auténtica de que dicho representante es el 
nombrado por la Compañía, prueba de que en tal caso no puede ser otra 
que el acta auténtica, en la que conste que el Presidente anterior cesó en el 
cargo de tal y que en su lugar se nombró otro Presidente.” 

Del extracto anterior se colige que el pacto constitutivo de una sociedad 
anónima constituye en cuanto a la designación de su representante legal el 
otorgamiento formal de ese mandato general otorgado a la persona que 
inicialmente figuró como tal, por lo menos hasta tanto no se haga otra 
designación formal. 

Partiendo de esa premisa, ha de tenerse igualmente en consideración lo 
preceptuado en el artículo 581 del Código de Comercio, cuyo tenor es el 
siguiente: 

“ARTÍCULO 581. Cuando en el poder se hiciere referencia a reglas o 
instrucciones, se considerarán estas como parte integrante de aquel. 

Toda limitación del alcance del poder que no constare en el mismo, será 
ineficaz contra terceros.” (énfasis suplido) 

Luego entonces, no siendo aplicable el supuesto fáctico contenido en el 
artículo 68 de la Ley 32 de 1927 y no especificándose en el Pacto Social de 
Inversiones Puerta, S.A. regulación o limitación alguna en torno a las 
facultades de su representante legal, en cuanto al aspecto concreto que se 
estudia (suscripción de documentos negociable u otorgamiento de título 
ejecutivo), la sociedad Financiera Selecta, S.A. como tercera ajena a la 
relación existente entre u ahora ejecutada y la representación legal de esta, 
no debe verse afectada cuando no existió instrucciones o reglas expresas 
que debían considerarse como integrantes del mandato que ejercía su 
presidente y representante legal. 

De manera tal que, a diferencia del A-quo no puede esta Corporación 
Judicial coincidir con la afirmación de que la presidencia o representación 
legal de una sociedad en sí misma no otorgan la facultad de firmar 
documentos obligantes para esta sino se cuenta expresamente con la 
prerrogativa concedida por los órganos corporativos, por el pacto social o 
por los estatutos, pues es del caso que no existió prueba alguna en el 
proceso que acredite alguna limitación o regulación expresa al respecto. 

Aunado a ello, si se observa que el pacto social de la entidad ejecutada, en 
su cláusula segunda determinó como objeto de la misma “la compra y venta 
de toda clase de mercancías, y podrá dedicarse a cualquier negocio lícito”, 
entonces la suscripción de un contrato de préstamo y de documentos 
negociables (pagarés) complementarios de dicha contratación (fs.3-4 exp. 
Princ..), resulta a todas luces propia, común y frecuente, congruente con lo 
que se denominó “cualquier negocio lícito” (préstamo mercantil) 

Hasta aquí se habilita la conclusión de que la obligación contenida en el 
título ejecutivo utilizado como base del negocio principal no es inexistente y 
que es oponible a la sociedad excepcionante, por lo que este aspecto de la 
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decisión traída en apelación habrá de homologarse aunque por las razones 
diferentes que se consignaron líneas antes.” 

En fecha posterior, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial 
de Panamá exteriorizó similar punto de vista respecto del alcance de las facultades 
del Representante Legal: 

“La Sala coincide con el criterio de la ejecutante cuando manifiesta que para 
la firma de un contrato de arrendamiento, como es el caso, no se requiere 
autorización expresa de la Junta de Accionistas o de la Junta Directiva de 
una sociedad, toda vez que los usos y costumbres presumen que el 
representante legal de una sociedad está facultado para realizar este tipo de 
contratos.  

Distinto fuera si el bien a arrendar fuera propiedad de la sociedad porque en 
ese caso sí es necesario acuerdo previo de la Junta Directiva con 
autorización de la Junta de Accionistas al tenor de lo contenido en el artículo 
68 de la Ley 32 de 1927.” (Sentencia. 12 de enero de 2006) 

Esta sentencia incurre, en nuestra opinión, en una contradicción en cuanto a la 
determinación del alcance de las facultades del representante legal. No puede ser 
que, mientras en aplicación correcta del artículo 68 de la Ley, la Corte exija que el 
representante legal cuente con las facultades corporativas para dar en arrendamiento 
un bien de la sociedad, para comprometer a esta como arrendataria no se requiera de 
autorización alguna, so pretexto del uso y la costumbre, cuando la calidad de 
arrendatarios también generará obligaciones a la sociedad, aun cuando en este 
supuesto no se compromete un activo social.  

En la primera edición del libro señalamos que estos pronunciamientos venían a 
sentar un precedente muy amplio y, en nuestra opinión, hasta peligroso, por los 
poderes ilimitados que atribuyen al representante legal de una sociedad que, en cierta 
forma, hasta podrían sobrepasar las atribuciones de la junta directiva y hacer 
inoperante a la asamblea de accionistas, en especial porque, como indicamos, esta 
figura no está expresamente tipificada en nuestra legislación mercantil como para 
concluirse que el Presidente y/o representante legal ejerce por sí solo las facultades 
de la sociedad. Bien podría el representante legal, interpretando el criterio de la Corte, 
suscribir toda clase de contratos, comprometer a la sociedad, adquirir obligaciones en 
su nombre y hasta disponer de los bienes sociales, en detrimento de los accionistas. 

No obstante, en virtud de pronunciamiento fechado 14 de julio de 2008, pareciera 
que la Corte Suprema de Justicia ha variado de posición y rectificado en cuanto a la 
libertad de actuar del Presidente y Representante Legal de una sociedad carente de 
facultad expresa para comprometerla: 

“La sentencia impugnada reconoce en la figura de Darío Poveda Valdivieso 
al representante legal de UTRATOCA, como la persona que suscribió en 
nombre de esta, sin previa autorización, el contrato que funge como título 
ejecutivo en el proceso. Ya manifestamos que si UTRATOCA no otorgó su 
consentimiento a Darío Poveda Valdivieso para contratar en nombre de la 
sociedad con TRANSANLIMA, mal puede considerársele parte del contrato, 
por ello, tampoco puede estimarse va contra sus propios actos, tomando 
como base la escritura anterior, que también fue suscrita por Darío Poveda 
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Valdivieso como su representante, pero en esta ocasión con expresa 
autorización de la Junta de Accionistas.  

Son distintas obligaciones, en momentos distintos, por lo tanto el tema del 
consentimiento debe ser evaluado de manera individual en cada una de 
ellas. A criterio de la Sala el escenario jurídico es el mismo, si se invoca y se 
prueba un vicio en el consentimiento, carece de sentido valorar esta regla, 
cuando ella presupone el pleno goce de la capacidad en los contratantes.” 

Coincidimos con este pronunciamiento porque, como hemos indicado, ante la 
inexistencia de la figura en nuestra legislación, no puede pretender imputarse al 
Representante Legal atribuciones que la ley no le da, como comprometerla ante 
terceros sin contar con la expresa y debida autorización del órgano corporativo 
respectivo, según la naturaleza y tipo de transacción o negocio jurídico de que se 
trate. 

A este respecto recordamos, como se comentó al analizar el artículo 2 de la Ley, 
que los suscriptores del pacto social no cuentan con capacidad para otorgar poderes 
al no contar con capacidad para representar a la sociedad, como lo ha consignado la 
Corte Suprema de Justicia: 

“A folios 8 y 9 del expediente reposa el poder otorgado por la sociedad 
KALID, S.A. (ALMACÉN ESTRELLA DEL ORIENTE) al licenciado Eufrosinio 
Troya Torres para interponer la presente demanda el cual fue otorgado por 
Abdel Rahman Ali Moh'p Hussein Alaraj, en su condición de representante 
legal de la sociedad. 

El certificado expedido por el Registro Público establece que Abdel Rahman 
Ali Moh'p Hussein Alaraj es uno de los suscriptores del pacto social de 
Kalid, S.A., pero no es dignatario de esa sociedad, por lo que, a juicio de la 
Sala, no puede representar legalmente a la sociedad que como carece de 
representante legal designado que conste en el Registro Público, debe ser 
representada por uno de sus dignatarios, de conformidad con el artículo 582 
del Código Judicial: 

Artículo 582. El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y 
descentralizadas comparecerán en proceso por medio de sus 
representantes autorizados, conforme a la ley. Las personas jurídicas de 
derecho privado, comparecerán por medio de sus representantes con 
arreglo a lo que disponga el pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo 
que conste en el Registro Público otra designación, la representación de las 
personas jurídicas la tendrá el Presidente; por su falta, el Vicepresidente o el 
Secretario y por falta de ellos el Tesorero; o la persona que respectivamente 
haga sus veces si tuvieren otro título. 
 
En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante 
deberá presentar documento del Registro comprobatorio de la 
representación. 
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El texto de esta norma es aplicable por disposición expresa del artículo 36 
de la Ley 33 de 1946, que dispone que los vacíos en el procedimiento se 
llenarán con las disposiciones del Código Judicial, que sean compatibles 
con la naturaleza de los juicios de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Como en el presente caso no hay designación expresa de quién ostenta la 
representación legal de la sociedad, ya sea en el pacto constitutivo o en los 
estatutos de la sociedad o en el Registro Público, la representación legal de 
la sociedad la tendrá el presidente, en su ausencia, el vicepresidente, y 
demás dignatarios en el orden establecido en esta norma. 

En vista de que el poder otorgado al licenciado Eufrosinio Troya para la 
interposición de la presente demanda no cumple con las formalidades 
legales para su otorgamiento, la acción examinada no debe tramitarse con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.”(Sentencia. 
Sala Tercera. 27 de noviembre de 1998) 

Por otro lado, como la Ley no requiere de la creación expresa del cargo de 
representante legal en el pacto social, no podrá concluirse que el Presidente adquiere 
automáticamente tal calidad por cuanto, como bien dispone el artículo 73 del Código 
Civil, la representación legal de la sociedad la ostentará quien designe el órgano de 
administración. Por otro lado, el señalamiento del artículo 593 del Código Judicial 
aplicará, en nuestra opinión, de manera limitada, para actuaciones judiciales, por lo 
que no debería hacerse extensivo por supuesta analogía a cualquiera actuación de la 
sociedad en el curso normal de sus negocios. 

En cuanto a la acreditación de la representación legal, el Tribunal Superior de 
Justicia ha establecido que un certificado expedido por el Registro Público es el 
documento idóneo para ello:  

“Ahora bien, la Juez a-quo para no admitir el poder planteó que este Primer 
Tribunal Superior había sostenido en fallo de 16 de marzo de 2005 que la 
representación legal de CANTERA BUENA FE, S.A. era ejercida por 
ROGELIO ESPIÑO y HÉCTOR ESPINOSA, conjuntamente. Sobre el 
particular, debe señalarse que lo que realmente decide dicha resolución es 
que la letra de cambio presentada como recaudo ejecutivo contra 
CANTERA BUENA FE, S.A. debía ser firmada en conjunto por Héctor 
Manuel Espinosa Caballero y Rogelio Espiño, por tener ellos conjuntamente 
la representación legal. Pero independientemente de ello, debe aclarar esta 
Superioridad que, conforme al artículo 637 del Código Judicial, la existencia 
y representación legal de una sociedad se acredita con Certificado del 
Registro Público y no con una decisión del Primer Tribunal Superior, por lo 
que queda descartado el argumento del tribunal a-quo.”(Primer Tribunal 
Superior de Justicia. 12 de agosto de 2009) 

Finalmente, aun cuando pareciera estar de más decirlo, apuntamos que ni los 
dignatarios ni el Representante Legal asumen responsabilidad personal frente a 
quienes actúan en representación de la sociedad, en ejercicio de las facultades o 
atribuciones encomendadas. Así lo ha corroborado la Corte Suprema de Justicia: 
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“La Ley de sociedades anónimas de 1927 es clara al preceptuar la limitación 
de la responsabilidad tanto de los directores como de los accionistas de una 
persona jurídica; estableciendo las coyunturas específicas y taxativas en las 
cuales responden los mismos. Sobre el caso concreto de los dignatarios, la 
Ley 32 de 1927 no contiene precepto alguno que esclarezca esta situación, 
no obstante a juicio de esta Corporación, si la responsabilidad de los 
accionistas y de los directores está condicionada a la concurrencia de 
ciertos eventos y a que la regla general es que la misma sociedad afronte 
sus deudas salvo ciertas excepciones que no mencionan a los dignatarios 
expresamente, mal puede exigírsele a estos responsabilidad con respecto a 
los acreedores por las deudas que contraiga la sociedad o por hechos que 
haya realizado a nombre de la sociedad sin culpa comprobada, ya sea 
autorizado por la junta directiva, por la asamblea de accionistas o por el 
mismo pacto social; entendiéndose al representante legal como el 
interlocutor físico de la persona jurídica.”(Sentencia. Sala Tercera. 10 de 
marzo de 1995)  

Igual criterio fue expuesto por dicha Sala de la Corte Suprema de Justicia en 
pronunciamiento de 19 de junio de 1998 al señalar: 

“De lo anterior se colige que, el principio general es que básicamente los 
socios no responderán con su patrimonio de los pasivos (obligaciones) de la 
sociedad. Por consiguiente, resulta palmario que si los socios no tienen que 
responder por las obligaciones de dicha sociedad, salvo, los supuestos 
contemplados en los citados artículos 39 y 64 del Código de Comercio, mal 
puede el Juzgado Ejecutor del IPAT condenar al dignatario y representante 
legal-ALEXIS AIZPURUA- para que éste garantice el cumplimiento de los 
débitos de la empresa PACIFIC ENTERTAINMENT CORP. con sus haberes 
personales.” 

En fallo posterior el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó los referidos 
pronunciamientos, pero, como es lógico suponer, precisó que dicha ausencia de 
responsabilidad no es absoluta: 

 “En este sentido, el Pleno coincide con la posición del casacionista, toda vez 
que el patrimonio del representante legal no puede verse, bajo ningún 
supuesto, afectado por las obligaciones que tenga la empresa conformada 
como sociedad anónima, cuya principal característica es la independencia 
económica entre ella y sus accionistas y/o dignatarios, salvo que se 
demuestre que dicho director o dignatario posea cierto grado de 
responsabilidad en el caso en particular.” (Sentencia. 6 de agosto de 2004) 

Coincidimos con dicha consideración por cuanto, como expusimos al comentar la 
responsabilidad de los directores, estos, como cualquiera, deben responder por los 
daños y perjuicios que causen a la sociedad, a los accionistas o a cualquier tercero 
que deriven de actos en que medie culpa o negligencia en el ejercicio de sus 
funciones, conforme a las disposiciones del derecho común.  

Ha habido quienes han pretendido exigir compensación al Representante Legal de 
una sociedad por compromisos laborales del ente legal, por el solo ejercicio del cargo. 
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Afortunadamente, nuestros tribunales de justicia han distinguido la separación de 
personerías: 

“Esta Superioridad, luego de estudiadas las pruebas aportadas al proceso, 
coincide con el apelante en que de las mismas no se desprende la 
existencia de relación de trabajo entre el demandante Rafael Monterrey y el 
señor David Wright en su condición de Gerente de la empresa Terminales 
Panamá, S.A. Ya esta Superioridad ha señalado de manera reiterada que 
los Representantes legales de las empresas, así como los Gerentes no 
responden de manera personal de las obligaciones que en materia laboral 
fueron contraídas por las personas jurídicas a las cuales representan.” 
(Sentencia. Tribunal Superior de Trabajo. 25 de noviembre de 1996) 

La Corte Suprema de Justicia reitero dichas consideraciones frente a reclamación 
de autoridades municipales por el cobro de impuestos que corresponden a la 
sociedad: 

“Según se desprende de las constancias procesales el señor OSVALDO 
LAU CAMPOS fungía como el representante legal de la empresa 
contribuyente denominada AUTO CENTRO, S.A. (ver f. 2 exp. Incidental). 
La Sala coincide con los argumentos del recurrente en el sentido de que él 
como representante legal de la sociedad anónima AUTO CENTRO, S.A., no 
es responsable de responder con su patrimonio del pago de impuestos 
municipales a los cuales el Juzgador Ejecutor del Municipio de Panamá le 
conminó a pagar a través del citado Auto Ejecutivo de 27 de septiembre de 
1996. Tal aseveración obedece a que efectivamente los directores, los 
socios, los dignatarios de las sociedades anónimas poseen un patrimonio 
distinto, aparte de dicha sociedad. Se trata de dos universalidades de 
bienes independientes y no fusionados entre sí como uno sólo, a fin de 
evitar precisamente que situaciones como la que nos ocupa, pudiesen 
suscitarse.  
... 
De lo anterior se colige, entonces, que el principio general es que 
básicamente los socios no responderán con su patrimonio de los pasivos 
(obligaciones) de la sociedad. Por consiguiente, resulta palmario que si los 
socios no tienen que responder por las obligaciones de dicha sociedad, 
salvo, los supuestos contemplados en los citados artículos 39 y 64 del 
Código de Comercio, mal puede el Juzgado Ejecutor del Municipio de 
Panamá condenar al representante legal para que este garantice el 
cumplimiento de los débitos de la empresa AUTO CENTRO, S.A., con sus 
haberes personales. Por lo tanto, prospera la excepción de cobro indebido 
de la obligación incoada por el señor OSVALDO LAU CAMPOS.” 
(Sentencia. Sala Tercera. 2 de julio de 1997) 

Respecto de la Sentencia transcrita, es de observar que la Corte hizo referencia 
equivocada al Código de Comercio por cuanto que los artículos 39 y 64 citados 
corresponden a la Ley. 

Los criterios vertidos por la Corte Suprema de Justicia en los fallos citados fueron 
reiterados en Sentencia fechada 29 de abril de 2004: 
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“En segundo lugar, la representación legal de la sociedad es una potestad 
que se delega a quien para tales propósitos se designe (en el pacto social o 
en la Ley), por lo que su ejercicio no involucra, per se, afectación de la 
persona natural así designada y que conlleve un grado de responsabilidad 
para esta que vaya más allá de la que atañe a su cargo, salvo que en dicho 
desempeño se traspasen los límites del mandato, en cuyo caso habrá de 
responder a la misma sociedad o a los socios que la integran.” 

Compartimos estas decisiones por cuanto mantiene el principio de la separación de 
las identidades legales de la sociedad respecto de la de los miembros de esos 
órganos de dirección cuando no ha mediado responsabilidad de estos en sus 
actuaciones. 

Esta exoneración de responsabilidad de los dignatarios y representantes legales a 
que hemos aludido, como ocurre con los directores de la sociedad, encuentra una 
excepción en el artículo 94 del Código de Comercio - comentado al analizar el artículo 
36 de la Ley-, que dispone las sanciones que pueda aplicar la Administración 
Regional de Ingresos a una persona jurídica que se dedica al comercio en Panamá 
por el incumplimiento del artículo 95 del referido cuerpo legal en lo que respecta a la 
preparación de los estados financieros. En virtud de esta norma, les serán impuestas 
las sanciones que caben a una sociedad, “en su defecto, a su representante legal, sus 
directores, gerentes y dignatarios, en su orden.” Sobre el particular destacamos que 
no hemos encontrado precedente en que se haya aplicado la sanción en cuestión a 
un dignatario o representante legal de una sociedad. 

Concluimos señalando que es común nombrar como dignatarios de las sociedades a 
abogados o miembros de las firmas de abogados que actúan como agentes 
residentes delos entes legales, particularmente cuando se brindan servicios nominales 
como parte de las gestiones legales. Ello no resulta incompatible con el ejercicio de la 
profesión.  

No obstante, a criterio de la Corte en esos supuestos, el abogado no podrá 
anteponer su deber de confidencialidad profesional y deberá divulgar información que 
pueda manejar de la sociedad en su calidad de director cuando le sea requerido en un  
proceso judicial en que se vea involucrado el ente legal para el cual actúa como 
miembro de su directiva, sin que ello constituya una violación a su deber de reserva 
frente a su cliente al no ser llamado al proceso como abogado o agente residente sino 
como miembro de uno de los órganos corporativos del ente legal: 

“En el caso que nos ocupa, esta Superioridad coincide con el Primer 
Tribunal Superior en que la información solicitada no es de carácter general, 
sino que se encuentra identificada en la solicitud de la medida cautelar y 
determina con claridad los puntos específicos sobre los que debe versar 
dicha diligencia y el dictamen pericial. Por otro lado, se trata de información 
que versa exclusivamente sobre las acciones y documentos de la sociedad 
VOSMAR, S.A. y no de la firma forense DURLING & DURLING como 
agente residente de la misma, por lo que no se afecta a dicha firma de 
abogados (Vid. la sección II de esta Sentencia, en donde se transcribe el 
contenido de dicha diligencia exhibitoria).  
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Para mayor (sic) En cuanto a las declaraciones del licenciado RICARDO A. 
DURLING y del licenciado ORLANDO LÓPEZ, la Corte considera que tales 
deposiciones se solicitan en su condición de Presidente y Representante 
Legal y Secretario de VOSMAR, S.A. respectivamente, no en su condición 
de socios de la firma forense DURLING & DURLING, como se plantea en el 
Amparo y en el escrito de apelación, por lo que no se produce la afectación 
del deber de confidencialidad que denuncia el amparista. 

Para mayor ilustración de lo anterior es necesario tener presente los 
siguientes dos supuestos: El primero es el caso del Representante Legal 
que no es abogado de la empresa y que es citado a declarar respecto de 
temas relacionados con la diligencia exhibitoria. En este caso, no cabe duda 
de que está obligado a participar del interrogatorio, sin perjuicio de lo que el 
Juez decida sobre si las preguntas pueden afectar derechos fundamentales 
del declarante o la sociedad o si son sugerentes, capciosas, inconducentes 
o ineficaces, etc., y decidir las tachas que en ese sentido se realicen. 

El otro supuesto es el del Representante legal de la sociedad que además 
es abogado de la misma. En principio, el hecho de que el Representante 
Legal de una sociedad sea abogado de la misma no impide que pueda y 
deba rendir declaración sobre los temas de la sociedad vinculados al 
proceso, ya que hay asuntos que por su naturaleza son de conocimiento de 
los Representantes legales, y no necesariamente de los abogados, sobre 
los que puede declarar. En lo que no estaría obligado a declarar es sobre 
los asuntos confidenciales que le haya referido su cliente o sobre los 
consejos que el abogado le haya dado a la sociedad como profesional del 
derecho. 

En este sentido el abogado deberá determinar objetivamente, qué asuntos 
recaen en el ámbito de información que ha recibido como confidencial y qué 
temas tienen que ver con consejos que ha dado a la sociedad. Y en esto el 
abogado no tiene una discrecionalidad absoluta, sino que ha de 
comportarse con integridad y honestidad al discriminar aquello sobre lo que 
puede o no declarar.  

Lo que se pretende con lo expresado es que el abogado no sea compelido a 
declarar sobre las confidencias que haya recibido de sus clientes ni sobre 
los consejos que le haya dado que tengan que ver con el objeto de la 
diligencia exhibitoria o del proceso, según sea el caso. 

La Corte entiende que en determinadas circunstancias -cuando se pretenda 
tomarle declaración al abogado- puede existir un conflicto de interés por el 
hecho de que el abogado desempeñe el cargo de representante legal de la 
sociedad y sea a la vez el abogado que atiende asuntos de la sociedad que 
representa. Sin embargo, ese conflicto de interés no siempre se presenta ni 
se da, y es en estos casos -cuando el abogado no debe declarar sobre los 
asuntos confidenciales que le ha proporcionado el cliente o sobre los 
consejos que haya dado que tengan que ver con el objeto de la diligencia 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña Artículo 65 

509 

exhibitoria o del proceso- en los que el abogado debe declarar. A lo anterior 
se debe añadir el supuesto de que el abogado sea, además, el profesional 
del derecho que está llevando adelante la representación judicial de la 
empresa en el proceso que es requerido para declarar. En esta 
eventualidad, toma importancia lo previsto en el artículo 912, numeral 1 del 
Código Judicial.  

Todo lo expresado significa que un abogado que es representante legal de 
una sociedad y que además es abogado de dicha sociedad puede ser 
citado para que declare, pero este puede no declarar en aquellos aspectos 
que han sido explicados anteriormente. 

En ese orden de ideas, el Pleno es del criterio que la sola citación a los 
abogados RICARDO DURLING y ORLANDO LÓPEZ a rendir declaración 
como Presidente y Representante Legal y Secretario de la sociedad 
VOSMAR, S.A. no vulnera derecho fundamental alguno, como tampoco lo 
hace la práctica de una diligencia exhibitoria que recae sobre 
documentación específica de la sociedad VOSMAR, S.A. por el simple 
hecho de que su domicilio coincida con el de la firma forense DURLING & 
DURLING, pues no se requiere que dicha firma proporcione o revele 
ninguna información confidencial.(Sentencia. Pleno. 29 de diciembre de 
2011) 

En cuanto a la legitimación para demandar rendición de cuentas a un Presidente o 
Representante legal de la sociedad, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que 
un accionista individualmente considerado no tiene capacidad para exigir explicación 
a dicho dignatario por los actos que realiza en representación del ente legal: 

“La estructura de una sociedad anónima, en términos generales, es la 
siguiente: Una Asamblea General o Junta General de Accionistas, ente 
supremo de la sociedad; una Junta directiva, que es el organismo de 
administración y representación de la sociedad, y los socios o accionistas, 
que individualmente forman parte de la estructura y que en su conjunto 
conforman la Asamblea General o Junta General de Accionistas. 
 
En el caso que nos ocupa, los accionistas aprobaron en el Pacto Social que 
la sociedad RANCHO VALLEJO, S.A. otorgara amplísimas facultadas al 
presidente de la junta directiva de la sociedad, señor EDGAR BTESH. 
 
En este proceso, uno de los accionistas de la sociedad RANCHO VALLEJO, 
S.A., a saber el demandante BENJAMIN BTESH, desea que se le rindan 
cuentas sobre los manejos efectuados por el Presidente de la junta directiva 
de la sociedad. 
 
Bajo este esquema, lo que debe ocurrir es que el demandante-accionista 
solicite a la Junta de Accionistas que se rindan cuentas sobre la actuación 
del Presidente de la junta directiva de la sociedad, y de no tener información 
oportuna, la Junta de Accionistas, en su condición de mandante, requiera de 
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su mandatario, el Presidente de la junta directiva de la sociedad, la 
rendición de cuentas por las gestiones realizadas. 
 
Por tal razón, es que el actor carece de legitimidad activa en la causa contra 
el Presidente de la junta directiva de la sociedad, toda vez que su mandante 
es la Junta de Accionistas de RANCHO VALLEJO, S.A., siendo esta la que 
puede exigirle cuentas por sus gestiones. 
 
Con lo anterior, queda de manifiesto que el demandante sí tiene derecho a 
investigar el curso de los negocios sociales, de examinar los libros, 
correspondencia y demás documentos referentes a la administración de la 
sociedad, RANCHO VALLEJO, S.A., y que sea esta, la sociedad, RANCHO 
VALLEJO, S.A., quien le rinda cuentas y no el demandado, a título 
personal.” (Sentencia. Sala Civil. 15 de abril de 2011)  

Por las razones expuestas al analizar la responsabilidad de los directores frente 
a los accionistas, objetamos las consideraciones de la Corteen este caso por cuanto 
al supeditar al accionista a la decisión de la asamblea de accionistas o a la junta 
directiva para requerir la rendición de cuentas a un representante o dignatario, resulta 
ilusorio pensar que dichos órganos corporativos pretenderán exigir explicaciones de 
su actuación a quien ha sido nombrado por ellos.  

Consideramos que el accionista tendría acción individual para requerirle cuentas 
al representante cuando su actuación resulte a todas luces perjudicial para los 
intereses de la sociedad y de los accionistas y cuando sea comprobable que los 
órganos corporativos no tienen justificación para desestimar el requerimiento del 
socio para exigir la rendición de cuentas al dignatario o apoderado. 

 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 66 

511 

CANTIDAD DE CARGOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR UNA PERSONA 

Artículo 66. La misma persona podrá desempeñar dos o más cargos si así lo 
dispone el pacto social o los estatutos. 

Este artículo es un ejemplo más de las imprecisiones de que adolece nuestra 
legislación. Ya observamos en el artículo anterior que la Ley no dispone que en el 
pacto social tengan que crearse las dignidades ni asignarse los cargos respectivos; 
así, a primera vista podría pensarse que, en función del artículo 65, una persona 
podría desempeñar más de un cargo por la sola disposición de la junta directiva. No 
obstante, este artículo 66 prevé que ello será posible en la medida en que así se haya 
dispuesto en el pacto social o los estatutos; de lo contrario, no podrán coincidir en una 
persona más de un cargo.  

De esta norma se desprende, también, que se podrá disponer en el pacto social 
que una misma persona podrá ejercer todos los cargos de dignatario a la vez, aun 
cuando no parezca práctico ni conveniente para el adecuado funcionamiento de la 
sociedad.  
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REQUISITOS PARA SER DIGNATARIO 

Artículo 67. No es necesario que una persona sea miembro de la Junta Directiva 
de una compañía para que pueda ser dignatario, a menos que el pacto social o 
los estatutos lo exijan. 

Conforme a esta norma, para ser dignatario no se requiere ser director, a menos 
que el pacto social o los estatutos establezcan lo contrario.  

Tampoco hay disposición legal que establezca requisitos, condiciones o 
cualidades para ser dignatario ni que requiera que sea accionista o panameño, o que 
resida en el país. Ello será condición si así se dispone en el pacto social. Como 
quedó dicho, en la práctica, la junta directiva suele nombrar a los dignatarios de entre 
sus directores, usualmente en la primera reunión de junta que se celebre 
inmediatamente después de la elección de los directores. 

Recordamos, igualmente, como quedó dicho, que, no obstante esta coincidencia 
de identidades que pueda darse en un dignatario al ser también director, su remplazo 
como uno no lo cesa del otro; para ello habrá que declararse expresamente en el 
documento de remplazo. 

No hay disposición legal que disponga que los dignatarios forman parte de la 
junta directiva, aun cuando son nombrados por esta o sean electos de entre sus 
miembros, de manera que, de ser personas distintas de los directores, no tienen 
derecho de asistir a las reuniones de este órgano social si no están facultados en que 
el pacto social o si la junta directiva no los autoriza. Así, un Presidente no tendría 
facultad para presidir la junta directiva o la asamblea de accionistas si el pacto social 
no le confiere esa atribución de manera expresa, aun cuando pudiera parecer ilógico 
o insensato.  

Debido a la interacción entre directores y dignatarios y dado que, como quedó 
dicho, la junta directiva elige a estos, muchas veces de entre sus miembros, las dos 
figuras suelen ser vistas y entendidas como una sola, por lo que al referirse a un 
dignatario también se hace alusión expresa a su participación en la junta directiva. Así 
se deja ver en el pronunciamiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
en Sentencia de 3 de junio de 2009: 

“El medio probatorio cuya valoración se objeta es un documento visible al 
folio 53, cuya traducción puede ser consultada en el folio anterior. Se trata del 
nombramiento de CHAN KIENG JIN como Secretario-Tesorero de la sociedad 
demandada, con efecto a partir del 20 de abril de 1978, en sustitución de 
BRUCE MAHIN. Este nombramiento lo hizo el ahora demandado HUBERT 
FIRMIN PERRODO en base a facultad que le otorga la cláusula 
decimotercera del Pacto Social de ASIAN VESSEL INVESTMENT, S.A. Se 
trata entonces de un cambio  en la Junta Directiva de la citada sociedad. Se 
trata, igualmente, de una reforma al Pacto Social toda vez que al constituirse 
una sociedad anónima, debe quedar establecida en la escritura constitutiva la 
conformación de la Junta Directiva por lo cual, todo cambio en la 
conformación de dicho órgano social implica una reforma al Pacto.” 
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Como se aprecia, el cuestionamiento era sobre el remplazo de un persona como 
Secretaria y Tesorera, es decir, como dignataria; no, además, como directora. Sin 
embargo, la Corte se refiere a ello como un cambio en la conformación de la junta 
directiva. Ello, como explicamos, no constituye una modificación en dicho órgano 
corporativo porque, como ha quedado explicado, no hay norma legal que establezca 
que los dignatarios forman parte de la junta directiva. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 
De la Venta de Bienes y Derechos 

ÓRGANO CORPORATIVO CON CAPACIDAD PARA ENAJENAR Y DISPONER DE 
LOS BIENES DE LA SOCIEDAD 

Artículo 68. Toda sociedad anónima podrá, en virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar todos 
o parte de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegio, franquicias y 
derechos, de acuerdo con los términos y condiciones que la Junta Directiva 
crea conveniente, siempre que para ello sea autorizada por resolución de los 
tenedores de la mayoría de las acciones con derecho de votación en el asunto, 
adoptada en la junta convocada para ese objeto en la forma prescrita en los 
artículos 40 y 44 de esta Ley, o por el consentimiento por escrito de dichos 
accionistas. 

A primera vista pudiera pensarse que la junta directiva es el órgano corporativo 
con capacidad para disponer de los activos de la sociedad, cuando la norma inicia 
señalando que “Toda sociedad anónima podrá, en virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar todos o 
parte de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegio, franquicias y derechos, de 
acuerdo con los términos y condiciones que la Junta Directiva crea conveniente.” No 
obstante, dicha disposición condiciona tal atribución, a renglón seguido, a que la junta 
directiva “sea autorizada por resolución de los tenedores de la mayoría de las 
acciones con derecho de votación en el asunto”.  

Debe concluirse, en consecuencia, que a través de esta norma nuestra 
legislación ha confiado a los accionistas, de manera implícita, el derecho de decidir 
sobre la disposición de los bienes de la sociedad. No se trata de una potestad 
atribuida en forma expresa a la asamblea de accionistas. La norma lo insinúa cuando 
señala que la sociedad podrá vender, arrendar, permutar o de cualquier forma 
enajenar todos o parte de sus bienes por decisión de la junta directiva, siempre que 
se cuente con la aprobación de los accionistas. Esta autorización tiene su fundamento 
en el hecho de que el patrimonio de la sociedad determina el valor de las acciones y 
el de la inversión de los accionistas; de ahí que deban ser ellos quienes puedan 
decidir sobre el destino de los activos sociales.  

En Sentencia fechada 11 de noviembre de 1994, la Corte Suprema de Justicia se 
pronunció en este sentido: 

“Y, por último, observa el señor Director del Registro Público, que se 
requiere acta de la Junta de Accionistas. 

En efecto, el poder de cuya inscripción se trata, faculta a la apoderada, 
señora Guadalupe Gómez Fernández, para: 

"PRIMERO: Para que administre todos los bienes pertenecientes al 
mandante, ya sean muebles o inmuebles, y celebre con relación a ellos toda 
clase de contratos relativos a su administración, facultándolo de modo 
expreso para venderlos, o enajenarlos, en cualquier forma, imponerles toda 
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clase de gravámenes, permutarlos, o pignorarlos, firmando toda clase de 
documentos y escrituras públicas que tales actos requieran". 

El artículo 68 de la Ley 32 de 1927 dispone que: 

"Toda sociedad anónima podrá en virtud de acuerdo de la Junta Directiva, 
vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar todos o 
parte de sus bienes, incluyendo su clientela y privilegios, franquicias y 
derechos, de acuerdo con los términos y condiciones que la Junta Directiva 
crea conveniente, siempre que para ello sea autorizada por resolución de 
los tenedores de la mayoría de las acciones con derecho de votación en el 
asunto, adoptada en Junta convocada para ese objeto en la forma prescrita 
en los artículos 40 y 44 de esta Ley, o por el consentimiento por escrito de 
dichos accionistas". 

Ha de concluirse que para autorizar a la apoderada Guadalupe Gómez 
Fernández en los términos que se hace en el poder, facultándole de modo 
expreso para vender todos los bienes pertenecientes a la sociedad, o 
enajenarlos en cualquier forma, se necesita autorización de los tenedores 
de la mayoría de las acciones con derecho a voto, en la forma en que lo 
establece el artículo citado.” 

Respecto de esta atribución que le reconoce el artículo 68 a la asamblea de 
accionistas reiteramos nuestro nuevo parecer de que los suscriptores del pacto social 
pueden conferir en dicho documento las facultades de administración, disposición, 
enajenación y/o gravamen de los bienes sociales a la junta directiva o a algún 
apoderado por cuanto que con la suscripción y emisión de acciones los accionistas 
reconocen y aceptan los términos y condiciones del pacto social, con lo que avalan las 
atribuciones que los suscriptores del mismo han otorgado en el documento 
constitutivo del ente legal a la junta directiva o al apoderado.  

Se trata así, en nuestra opinión, de una aceptación tácita que viene a legitimar el 
ejercicio de tales atribuciones propias de la asamblea de accionistas por la junta 
directiva o el apoderado, como si esta hubiera otorgado dichas facultades en los 
términos conferidos por los suscriptores del pacto social. 

Por otro lado, como la norma no distingue ni diferencia el tipo o naturaleza de bienes 
de que se vaya a disponer; pudiera concluirse que para vender, arrendar, permutar o 
enajenar cualquier bien o activo de la sociedad, aun aquellos producidos o distribuidos 
por la propia sociedad dentro de su giro normal de negocio -como la venta de autos 
por una distribuidora de vehículos, o de cemento por una empresa manufacturera del 
mismo-, se requeriría la autorización previa de los accionistas. Consideramos que 
esta interpretación conllevaría extender al máximo de su expresión la aplicación de la 
norma y extralimitaría su espíritu.  

Estimamos que el requisito del artículo 68 tiene aplicación cuando se trata de activos 
fijos o bienes de gran valor o trascendencia cuya disposición o enajenación puede 
tener un impacto en el patrimonio de la sociedad y no constituyen bienes producidos 
dentro de su giro de actividades.  

Los activos fijos están definidos como “aquellos bienes y derechos que están 
destinados a permanecer en la empresa durante varios períodos y que tienen un  
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grado de liquidez bajo.”37 También aplica para casos en que el bien objeto de 
disposición constituye el único o principal activo de la sociedad, cuya disposición 
causaría una afectación en la participación social de los accionistas. 

El presente artículo requiere que para la disposición de los bienes de la sociedad 
se cuente con el consentimiento de los tenedores de la mayoría de las acciones “con 
derecho de votación”. Ello quiere decir, como ya quedó expresado, que será 
necesaria la aprobación de los propietarios de las acciones emitidas por la sociedad y 
que se encuentren en circulación que representen el cincuenta por ciento más una de 
las acciones con derecho a voto.  

En tal virtud, por propio mandato legal, la junta directiva carece de facultad para 
decidir sobre la venta, arrendamiento, permuta o cualquier otra forma de enajenación 
de alguno de sus bienes. Ello quiere decir que se requerirá la aprobación de los 
propietarios de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad.  

Este requisito dentro del contexto de la norma ha sido interpretado 
equivocadamente por la Corte Suprema de Justicia, al disponer que para la venta de 
un bien de la sociedad se cuente con el consentimiento previo de la junta directiva: 

“Como puede observarse [haciendo referencia al artículo 68], para enajenar 
de cualquier forma los bienes pertenecientes a una sociedad anónima se 
requiere igualmente un Acuerdo de la Junta Directiva que así lo autorice, 
añadiendo la norma que esta a su vez debe estar debidamente autorizada 
por la mayoría de los accionistas con derecho a voto, decisión que debe ser 
adoptada en Junta convocada con ese propósito “o por el consentimiento 
por escrito de dichos accionistas”. (Sentencia. Sala Civil. 9 de febrero de 
2007) 

Nuevamente, nos apartamos del criterio de la Corte por cuanto que esa decisión 
no se compagina con la letra ni el espíritu de la norma. El artículo 68 no requiere que 
la asamblea de accionistas cuente con la aprobación de la junta directiva para 
disponer de los bienes de la sociedad. Por el contrario, lo que pretende la norma es 
que la junta directiva no pueda decidir el destino de los bienes sociales si no cuenta, 
como es lógico, con la aprobación expresa de los accionistas, por cuanto que la 
disposición de los bienes de la sociedad tiene un impacto en la valoración de la 
participación social de los accionistas.  

El artículo 68 se refiere de manera expresa a la enajenación y disposición de los 
bienes de la sociedad por acuerdo de la junta directiva, requiriendo  que “para ello 
sea autorizada por resolución de los tenedores de la mayoría de las acciones con 
derecho a votación en el asunto.” Pretender que para que la asamblea de accionistas, 
como órgano soberano de la sociedad, pueda decidir la venta, arrendamiento, 
permuta o cualquier otra forma de enajenación se requiera “un acuerdo de la junta 
directiva”, como dispuso la Corte, es contrariar la intención del legislador. 

El artículo también demanda como regla general que la referida aprobación sea 
adoptada, indistintamente, en asamblea de accionistas o por medio de 
consentimiento, modalidades ya vistas para su perfeccionamiento al analizar los 
artículos 43 y 44 de la Ley. Para el primer supuesto, la norma requiere que la  

 
37 Francisco Mochón Morcillo y Rafael Isidro Aparicio. Diccionario de Términos Financieros y de Inversión; Segunda edición, 

Editorial McGraw Hill, pág. 13. 
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aprobación tenga lugar en una asamblea convocada para ese objeto, por lo que en la 
citación de misma se tendrá que señalar como uno de sus objetivos la consideración 
de la disposición de un activo de la sociedad.  

Opinamos que para ello no se requiere convocar a una asamblea extraordinaria; 
bien se podría incluir ese tema en la convocatoria de una ordinaria, ya que lo que 
pretende la norma es que haya una consideración expresa sobre la transacción objeto 
de aprobación. 

No obstante la potestad que le confiere la norma a la asamblea de accionistas, como 
quedó previamente explicado, esta también bien podría aprobar la modificación del 
pacto social para delegar la referida facultad en la junta directiva, con lo cual se 
obviaría el requisito de autorización por parte de los accionistas cada vez que se fuera 
a disponer de un bien. 

De estas limitaciones de la junta directiva destacamos de manera expresa el 
arrendamiento, ya que es práctica usual el otorgamiento de bienes en alquiler con la 
sola autorización de la junta directiva. Como queda visto, es mandato del artículo 68 
de la Ley contar con aprobación expresa de la asamblea de accionistas. 

Respecto del perfeccionamiento de un contrato de promesa de venta de un bien 
inmueble suscrito por el Presidente de una sociedad anónima sin la autorización de la 
asamblea general de accionistas o la junta directiva, la Corte Suprema de Justicia 
comentó: 

“El cargo prospera e incide en el fallo recurrido, (...) el Primer Tribunal 
Superior, al estimar que no era necesaria la autorización ni de la Junta 
Directiva ni de la Junta de Accionistas para que el Presidente de la sociedad 
Bangoe, S.A. comprometiera la venta futura de un bien inmueble de su 
propiedad violó la norma contenida en el artículo 1109 del Código Civil, por 
aplicación indebida, al condenar al cumplimiento de lo pactado, sin tomar en 
consideración que dicho cumplimiento no era posible debido a que la 
persona supuestamente obligada –la sociedad Bangoe, S.A.- no había 
otorgado autorización en ese sentido a su Presidente. Ya se ha visto cómo y 
por qué no podía pasarse desapercibida y sí era necesaria la autorización o 
de la Junta Directiva o de la Junta de Accionistas al Presidente de la 
Sociedad demandada en el contrato celebrado entre las partes el día 30 de 
mayo de 1977. Se halla, por lo tanto, que el motivo justifica la causal. Si los 
accionistas no otorgaran (sic) su consentimiento para la venta del inmueble, 
no tienen por qué sufrir los perjuicios económicos del ofrecimiento en venta 
que hizo el dignatario en una clara extralimitación de sus facultades. 
¿Resulta esto injusto para Inversiones Panamá Florida, S.A.? No, porque 
ella debe cargar con el error de no exigir al Presidente de Bangoe, S.A. la 
autorización de los accionistas para la venta de la finca. Los accionistas de 
Bangoe, S.A. no han cometido ningún error jurídico por el cual deban 
responder.”(Sentencia. Sala de lo Civil. 13 de julio de 1981) 

Compartimos el criterio expuesto, toda vez que la disposición de un activo de la 
sociedad, como resulta ser un inmueble, tiene impacto directo en el valor de la acción 
y los accionistas deben decidir sobre todo aquello que tenga una incidencia en su 
inversión y que no sea producto del giro normal de actividad de la sociedad, salvo que 
hayan delegado esta facultad de manera expresa en la junta directiva o un tercero. En 
el caso de la promesa de compraventa de un bien de cualquier naturaleza, la misma  
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sí compromete a la sociedad y saca del comercio el activo objeto de venta, de ahí que 
se justifique la necesidad de consentimiento de los accionistas. 

El consentimiento de la asamblea de accionistas que demanda la presente norma 
también se requerirá, en nuestra opinión, como se verá al analizar el artículo 70 de la 
Ley, cuando se pretenda constituir prenda o hipoteca sobre bienes de la sociedad, o 
darlos en fideicomiso, en garantía de obligaciones de terceros, al igual que, a criterio 
nuestro, si la sociedad se constituye en fiadora, por comprometerse con este tipo de 
obligación personal todo el crédito del ente legal.  

Esta autorización deberá obtenerse, de igual forma, cuando la deuda u obligación 
que se pretenda garantizar sea de una empresa relacionada o de una sociedad que 
forma parte del mismo grupo económico al que pertenezca la entidad garante que 
constituye la prenda o hipoteca u otorga la fianza, por cuanto que la legislación no 
establece excepción o diferenciación respecto de los vínculos entre la garante y el 
deudor; para todo efecto legal, dicha deudora se considerará como un tercero, 
independiente de la sociedad garante.  

La referida competencia exclusiva de los accionistas para decidir sobre la 
disposición y gravamen de los bienes sociales fue vista en el tiempo como rigurosa, 
en detrimento del funcionamiento dinámico que debe tener la sociedad en el manejo 
de sus operaciones y la disposición de sus activos, por lo que con las modificaciones 
que se introdujeron al Código de Comercio mediante el Decreto Ley 5 se flexibilizó de 
manera implícita la rigidez del artículo 68 a efectos de que, en lo tocante a 
sociedades anónimas, tanto los suscriptores del pacto social como los directores 
también pudieran autorizar la enajenación de bienes sociales o la constitución de 
garantías sobre los mismos.  

Así, el artículo 275 del Código de Comercio fue reformado mediante la 
introducción de un segundo párrafo para establecer que “La enajenación o gravamen 
de los bienes sociales se hará por los suscriptores, los socios, el accionista o los 
accionistas, administradores o directores, apoderados o liquidadores, según lo 
dispuesto en el pacto social, y en defecto de alguna disposición en el pacto social, se 
hará conforme a la Ley.”  

Dichas atribuciones, sin embargo, no son explícitas ni atribuidas por la propia 
norma. Al remitir esta a “lo dispuesto en el pacto social”, está indicando que las 
facultades de pleno dominio sobre los activos de una sociedad anónima por 
cualquiera de las personas aludidas en el nuevo párrafo del artículo 275 deben estar 
conferidas de manera expresa en el documento constitutivo del ente legal. Por lo 
tanto, ante la ausencia de tales potestades, prevalecerá lo dispuesto en el artículo 68 
de la Ley, manteniendo los accionistas, la autoridad para aprobar la enajenación o 
gravamen de los activos sociales. 

Es de destacar que, como el pacto social es adoptado por los suscriptores, el 
segundo párrafo del 275 del Código de Comercio le está atribuyendo de manera 
implícita a los incorporadores del ente legal capacidad para conferirse a sí mismos 
atribuciones para disponer de los activos de la sociedad.  

Cabe reconocer que las consideraciones precedentes constituyen una variación 
del criterio expuesto en la edición anterior del libro como resultado de un detenido 
análisis de la letra y el espíritu de dicha norma. Con el señalamiento en el artículo 275  
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del Código de Comercio que la enajenación o gravamen se hará “según lo dispuesto 
en el pacto social” se introdujo una reforma o subrogación del artículo 68 de la Ley. 

 Como indicamos en páginas anteriores, dado que con la suscripción de acciones 
los accionistas avalan las disposiciones del pacto social, con su integración a la 
sociedad aceptan implícitamente las facultades que se les hubieran dado en el 
documento constitutivo a los suscriptores del mismo, a la junta directiva o a cualquier 
tercero para enajenar o gravar los bienes sociales, entre otras atribuciones de 
ejercicio de pleno dominio. 

Aun cuando la Ley calla al respecto, dado el impacto que tendrá en el patrimonio de 
la sociedad, consideramos que para que esta pueda constituirse en fiadora de 
terceros también se requerirá el consentimiento de los accionistas, y no de la junta 
directiva, salvo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 275 del Código de 
Comercio, se confiera dicha facultad a los suscriptores, a los órgano de administración 
o a un apoderado, ya que si bien este tipo de garantía no conlleva la disposición o el 
gravamen de activos de la sociedad, su ejecución por razón del incumpliendo de la 
obligación principal afianzada por la sociedad afecta todo su patrimonio social; de ahí 
que sea dable entender que la asamblea de accionistas sea quien autorice tal grado 
de afectación. 

 
También destacamos que hay quienes argumentan que para que el Representante 

Legal de una sociedad pueda ofrecer en venta cualquier bien de aquella no se 
requiere de aprobación previa de la asamblea de accionistas y que esta puede 
obtenerse con posterioridad al momento de perfeccionarse la transacción.  

 
Si nos acogemos al dictamen expuesto por la Corte en la Sentencia transcrita al 

analizar el artículo 65 de la Ley respecto del alcance de las facultades del 
Representante Legal, se podría coincidir con esta apreciación. Sin embargo, si se 
considera el fallo de la Corte de 13 de julio de 1981, recién citado, vemos que el 
criterio es otro.  

 
No obstante esa contradicción, dada la trascendencia que tiene la disposición de 

bienes para la sociedad y para la inversión de los accionistas, particularmente cuando 
dichos bienes constituyen su principal o único activo, somos del criterio de que no 
basta la sola propuesta del Representante Legal de la sociedad oferente/vendedora; 
será de la esencia contar con la aprobación del principal órgano corporativo y adjuntar 
evidencia de la misma a la oferta, por cuanto que desde el momento en que se hace 
esta la sociedad queda obligada en los términos y condiciones de la misma.  

 
Como bien dispone el artículo 1112 del Código Civil, no hay contrato sino cuando 

concurren el consentimiento de los contratantes, el objeto materia del contrato y la 
causa de la obligación. El consentimiento, como indica el artículo 1113 del mismo 
cuerpo legal, se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la 
cosa; de ahí que, en nuestra opinión, la oferta debe ser originada por la decisión 
colectiva de los accionistas y no por iniciativa desautorizada del Representante Legal 
de la sociedad, sujeta a aprobación posterior de la asamblea de accionistas.  

 
Dentro de ese contexto, si una sociedad anónima fuera a vender acciones y el pacto 

social de la sociedad emisora de las acciones objeto de venta estableciera el derecho 
de tanteo y consignara un plazo para ejercer el mismo a partir de la recepción de la  
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propuesta, el cómputo del plazo sólo se iniciará si se acredita que la asamblea de 
accionistas de la vendedora aprobó la venta de sus acciones. De no ser así, se podría 
alegar la falta de consentimiento para desconocer la oferta.  
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CONSENTIMIENTO ESPECIAL PARA LA VENTA Y DISPOSICIÓN DE BIENES 
DE LA SOCIEDAD 

Artículo 69. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el pacto social 
podrá estipular que es necesario el consentimiento de cualquier clase de los 
accionistas para que se pueda conferir la autorización a que dicho artículo se 
refiere. 

En consistencia con la liberalidad que caracteriza a la Ley en materia de derechos 
accionarios, este artículo permite romper el principio de la igualdad de voto al 
consentir que en el pacto social se pueda requerir el voto de una determinada clase 
de acciones para autorizar la disposición de los bienes de la sociedad, con la finalidad 
de garantizar a determinados accionistas el control de los bienes de la sociedad. De 
ello se deduce que el documento de constitución de la sociedad debe estipular la 
existencia de varias clases de acciones y que una de ellas cuente con este derecho 
preferencial.  

Obsérvese que mientras el artículo anterior es contundente al señalar que 
corresponde a los accionistas decidir sobre la disposición de los bienes de la 
sociedad, incluyendo la permuta y el arrendamiento, sin dar cabida a que en el pacto 
social se pueda señalar otra cosa, el artículo 69 está permitiendo de manera implícita 
que los suscriptores puedan establecer como requisito o condición particular en el 
documento de constitución de la sociedad que la disposición de un activo social 
cuente con el consentimiento de los tenedores de una determinada clase de acción, al 
disponer que “el pacto social podrá estipular que es necesario el consentimiento de 
cualquier clase de los accionistas”. 
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DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD PARA GARANTIZAR 
OBLIGACIONES DE TERCEROS 

Artículo 70. Si el pacto social no dispone otra cosa, no se necesitará el voto ni 
el consentimiento de los accionistas para el traspaso de los bienes en 
fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca, en garantía de las deudas 
de la sociedad. 

Esta norma establece una excepción al requisito de aprobación de la asamblea 
de accionistas contemplado en el artículo 68 cuando se trata del traspaso de bienes 
en fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca en garantía de deudas propias 
de la sociedad, siempre que no se haya consignado otra cosa en el pacto social.  

Cuando el artículo 70 señala que “Si el pacto social no dispone otra cosa, no se 
necesitará el voto ni el consentimiento de los accionistas”, está confiriendo facultad 
implícita a la junta directiva para disponer de los bienes de la sociedad bajo los 
supuestos antes indicados, para asegurar obligaciones propias, en el entendimiento 
de que corresponde a este órgano corporativo el cumplimiento de los objetos sociales 
cuya ejecución no está asignada por la Ley a los accionistas, así como la conducción 
de los negocios de la sociedad, lo que comprende la disposición de sus bienes dentro 
de su giro normal de actividad. 

Esta norma es entendida en sentido amplio, en cuanto a que en el concepto 
“deuda” que se puede garantizar con el fideicomiso, la prenda o la hipoteca no es 
sinónimo de compromiso financiero contraído por la sociedad, sino que comprende 
todo tipo de obligación que el ente legal adquiera como principal, en provecho propio. 

Es de observar que el fideicomiso a que hace referencia el artículo 70 
corresponde al regulado hoy en día por la Ley 1 de 1984; cuando se adoptó la Ley 
dicha figura jurídica ya se encontraba regulada desde 1925 por lo que, 
implícitamente, el artículo 70 hacía alusión a esa disposición al ser la vigente en la 
época.  

Como se vio, el fideicomiso este comprende el traspaso de la titularidad de los 
bienes a favor de un fiduciario, quien solo podrá disponer de los mismos para cumplir 
con los objetivos del fideicomiso. Este se puede constituir con la finalidad de asegurar 
a un acreedor de la sociedad la transmisión expedita de bienes a su favor, como 
beneficiario del fideicomiso, en caso de incumplimiento de la obligación contraída por 
la sociedad, a efectos de obviarse el trámite de ejecución judicial del bien. Frente a 
este supuesto, los accionistas no tendrán, en consecuencia, competencia para decidir 
sobre estas transacciones, a menos que se disponga lo contrario en el pacto social. 

Si el artículo 70 requiere de manera implícita la autorización de la junta directiva 
para comprometer los bienes de la sociedad en garantía de sus propias obligaciones, 
salvo que el pacto social disponga otra cosa, contrario sensu de la norma, debe 
entenderse, como se adelantó al analizar el artículo 68 de la Ley, que para el 
traspaso de los bienes en fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca a fin de 
garantizar el cumplimiento de deudas u obligaciones de terceros se necesitaría la 
autorización de los tenedores de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación, 
por cuanto que el artículo 70 hace alusión al “consentimiento de los accionistas”,  
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quienes, como se vio al analizar el derecho de voto, constituyen todos los tenedores 
de las acciones emitidas y en circulación. 

Como ya ha quedado dicho para otros supuestos, consideramos que los accionistas 
podrán delegar en la junta directiva o en un tercero esa facultad de aprobar la 
constitución de fideicomiso, prenda o hipoteca para garantizar obligaciones de 
terceros. De igual forma, como quedó dicho, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
275 del Código de Comercio, los suscriptores del pacto social podrían, al momento de 
adoptar el documento de constitución de la sociedad, conferir dicha facultad a la junta 
directiva o a algún apoderado.  

Surge la duda sobre si esta autorización de los accionistas también debe obtenerse 
cuando el compromiso que se garantiza es de una sociedad subsidiaria, relacionada, 
o que forma parte del mismo grupo económico de empresas al que pertenece la 
garante, sobre todo si la constitución de tal gravamen pudiera derivar en provecho de 
las operaciones y objetivos de la sociedad garante.  

Opinamos que, como la norma no hace distinción respecto de estas relaciones, se 
requerirá el consentimiento de los accionistas en la forma antes señalada para el 
otorgamiento de tales garantías sin considerar el vínculo entre las sociedades por 
cuanto que, como quedó dicho al analizar el concepto del velo corporativo, nuestra 
legislación solo desconoce la personalidad jurídica de las sociedades bajo 
circunstancias excepcionales.  

La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, tiene otro criterio, como se deduce de 
la Sentencia de la Sala Civil, fechada 21 de mayo de 1993: 

“De esa manera se acusa a la sentencia impugnada de infringir el artículo 
823 del Código Judicial, el cual establece la fuerza o el valor probatorio a los 
documentos públicos. En este sentido la impugnación hace consistir el 
concepto de la violación de la citada norma del Código Judicial en el sentido 
de que la misma ha sido ignorada por el fallo acusado al no darle el 
suficiente valor al documento de fojas 2 a 5, pues el Tribunal Ad-Quem 
"...concluye erróneamente que el señor Aziz Colmenares Abrajím no estaba 
facultado para realizar actos de dominio sobre los bienes de CLARIC, S.A. , 
así como concluye erróneamente también que tampoco lo estaba el 
Secretario de la sociedad CLARIC, S.A. a pesar de que consta en 
documento público lo contrario." 

Los censores también acusan al fallo impugnado de violar el artículo 581 del 
Código de Comercio, habida cuenta de que dicha norma del Código en cita 
establece que toda limitación del alcance de un poder que no conste en el 
mismo será ineficaz contra terceros; siendo que en el presente caso el 
poder concedido al Sr. Aziz Colmenares Abrajím era para que este actuara 
en nombre y representación de Claric, S.A., sin limitación alguna, y esta 
norma ha sido ignorada por el Tribunal Superior, pues concluye 
erróneamente que el Sr. Aziz Colmenares Abrajím no estaba facultado para 
hipotecar las fincas de Claric, S.A., cuando del texto del poder otorgado se 
desprende que esa facultad sí estaba consagrada dentro del poder 
(mandato) antes mencionado ya que se trataba de un mandato "sin 
limitación alguna" con facultades expresas para realizar actos de 
disposición, lo cual evidentemente constituye una infracción del artículo 



Artículo 70. Disposición de bienes de la sociedad para garantizar  Juan Pablo Fábrega Polleri 

obligaciones de terceros.  

524 

antes citado. De ahí que, sostienen los impugnantes, si se quería limitar la 
actuación del mandante, dicha "limitación se debió incluir en el texto del 
poder o mandato, y al no haberse hecho eso, porque evidentemente no era 
la intención del Mandante (Claric, S.A.), cualquier disposición en este 
sentido en contra de Banco Exterior, S.A. es ineficaz al tenor del artículo 
581 del Código de Comercio." 

De los motivos transcritos anteriormente se colige que sólo el motivo 2. 
contiene el cargo de error de derecho que se le endilga a la sentencia 
impugnada, pero no así los motivos 1 y 3, razón por la cual el examen de la 
causal y sus fundamentos ha de limitarse al indicado motivo segundo. Pues, 
en el mismo se acusa a la impugnada sentencia de haber el sentenciador 
colegiado de la instancia superior apreciando erróneamente la prueba que 
obra a fojas 2 a 5 allegada al proceso, la cual consiste en un Poder General 
otorgado por la sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES 
ABRAJIM, mediante Escritura Pública Nº. 307 de 11 de enero de 1992 
otorgada ante la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá. 

Ciertamente, el A-quem en los párrafos de la impugnada sentencia que 
corren desde fojas 518, contra la controversia de la presente litis en dos 
aspectos que a su juicio son relevantes, para la solución del negocio sub-
júdice, a saber dice: " A) Si el Poder General otorgado por el Secretario de 
la Sociedad CLARIC, S.A., al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM revestía 
carácter ilimitado, que pudiera extenderse a la disposición de los bienes 
sociales de la persona jurídica denominada CLARIC, S.A., para garantizar 
obligaciones de terceros (Sociedad Compras El Dorado, S.A.) y; B) Si la 
Junta Directiva de la Sociedad CLARIC, S.A. tenía control absoluto sobre la 
administración y disposición de los bienes sociales a tal punto de ofrecer 
garantías a obligaciones de terceros que para este caso a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 32 de 1927 (Sociedades Anónimas) 
deba requerirse el consentimiento de la Junta de Accionistas." 

Dentro del marco de lo indicado, el impugnado fallo se refiere a lo que 
denomina la "DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA", para analizar en 
primer lugar el "PODER GENERAL OTORGADO AL SEÑOR AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM". En este sentido al ponderar dicho documento 
expresa el criterio siguiente: 

"... 

Tal como se observa en el instrumento público, la Junta Directiva de la 
Sociedad CLARIC, S.A. otorga al Presidente de la misma facultad ilimitada 
para administrar los bienes sociales y que tal acuerdo fue materializado por 
el secretario de la Sociedad en virtud de la autorización expresa que consta 
en la misma Escritura Pública visible a fojas 4 y vuelta. 

Cabe preguntarse en qué consiste la autorización expresa que tenía el 
secretario de la Sociedad al momento de otorgarle el poder general al señor 
AZIZ COLMENARES ABRAJIM en los términos y condiciones que lo estime 
conveniente' (Ver foja 4 vuelta). 

Conviene destacar entonces que el poder general se refiere a la 
administración de los bienes sociales, entendiéndose que estos actos de 
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administración que incluyen los de hipotecar, pignorar se refieren para el 
mejor funcionamiento y satisfacer económicamente los intereses de la 
sociedad. 

A juicio de esta Corporación, la autorización encomendada al secretario de 
la Junta Directiva que si bien es cierto que aquella es el Órgano Social que 
tiene el control y dirección plena de los negocios de la una sociedad 
(Artículo 50 Ley 32 de 1927) dicho mandato no comprendía la disposición 
de los bienes sociales, sobre todo la de garantizar con el patrimonio de la 
Sociedad obligaciones de terceros. 

El Juez A-quo aplicó indebidamente el artículo 1404 del Código Civil, que 
hace alusión a que el mandato en forma general se refiere a los actos de 
administración y que para disponer el mandatario se requiere facultad 
expresa y está claro que el poder general otorgado al señor AZIZ 
COLMENARES (Q.E.P.D) no se refiere a la disposición de bienes de la 
Sociedad al punto de ofrecerlo de garantía para obligaciones de terceros 
(COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ)." (fs.519-520). 

De los párrafos de la sentencia impugnada, parcialmente transcrita, se 
colige sin la menor duda que, efectivamente, el sentenciador de la segunda 
instancia, en el caso subjúdice, al ponderar la prueba referente al 
documento público del PODER GENERAL otorgado por la demandante 
CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM (q.e.p.d), la cual 
consta a fojas 4 del expediente, erróneamente avaluó su eficacia 
demostrativa. Pues, de esa forma resulta evidente, vista la realidad fáctica 
de la presente litis, que el Tribunal Sentenciador desconoció la condición de 
tercero del BANCO EXTERIOR, S.A. frente a la relación jurídica originada 
del Mandato entre el mandante y el mandatario. 

Es lo cierto entonces que el A-Quem, en ese caso, debió apreciar el caudal 
probatorio allegado al proceso, apreciando las limitaciones de Mandato 
"solo en lo que se refieren de modo directo a lo dispositivo" de los actos o 
contratos que el mandatario celebró con el Banco demandado, tomando en 
consecuencia asimismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas 
según las reglas de la sana crítica, conforme a lo dispuesto por el artículo 
823 del Código Judicial.” 

El criterio que se deja expuesto, en consecuencia, se justifica con mayor 
razón probatoria, en la litis en estudio, por cuanto según el fallo acusado se 
advierte que la limitación del referido Mandato a que alude el sentenciador 
no consta en el mismo, y por ende resulta ineficaz contra terceros a tenor de 
lo que establece el artículo 581 del Código de Comercio. 

Por todo ello, al encontrar la Corte justificada la segunda causal invocada en 
el recurso, debe entonces infirmar la sentencia impugnada y dictar en su 
lugar la resolución que corresponda.  

Veamos: 

El análisis de los autos de la presente litis ilustra lo siguiente: 

La Junta Directiva de la sociedad CLARIC,S.A. en reunión celebrada el 11 
de enero de 1982 otorgó PODER GENERAL al Presidente señor AZIZ 
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COLMENARES ABRAJIM," para que pueda representar a la compañía sin 
limitación alguna"; facultando a la vez al Secretario para que otorgara el 
Poder General "de que toda esta autorización en los términos y condiciones 
que estime conveniente", siendo que el referido Mandato le fue otorgado al 
señor Aziz Colmenares Abrajím en la misma fecha mediante Escritura 
Pública Nº. 307 de 11 de enero de 1982, de la Notaría Cuarta del Circuito de 
Panamá e inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro 
Público a la ficha 071799, Rollo 8196, Imagen 0279, EL BANCO 
EXTERIOR, S.A. y la sociedad anónima denominada COMPRAS EL 
DORADO, S.A., celebraron un contrato de Línea de Crédito y AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, actuando en nombre y representación de 
CLARIC, S.A., para garantizar esa obligación gravó con primera Hipoteca y 
Anticresis a favor del BANCO dos fincas de propiedad de la sociedad 
CLARIC, S.A, mediante Escritura Pública Nº. 4034 de 7 de julio de 1983 de 
la Notaría Segunda del Circuito de Panamá. 

La sociedad CLARIC, S.A. interpuso proceso declarativo pidiendo en doce 
declaraciones que se declararan nulos, de nulidad absoluta, entre otros 
actos el poder general otorgado por el Secretario de la Junta Directiva de la 
Sociedad CLARIC, S.A. al señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, mediante 
la escritura pública anteriormente mencionada, así como todos los actos o 
contratos celebrados con el BANCO EXTERIOR, S.A., Compras El Dorado, 
S.A. y Aziz Colmenares Abrajím, para garantizar obligaciones de la 
sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., inclusive la cancelación en el 
Registro Público del gravamen hipotecario y anticrético sobre las fincas de 
propiedad de CLARIC, S.A., así como también se ordenara la nulidad del 
remate de las Fincas de propiedad de CLARIC, S.A. dadas en garantía 
hipotecaria y anticrética al BANCO EXTERIOR, S.A., "que pudiera 
producirse dentro de un Juicio Ordinario propuesto por el Banco Exterior, 
S.A. contra COMPRAS EL DORADO, S.A., por razón de incumplimiento del 
contrato de préstamo, celebrado mediante escritura pública Nº. 4034 de 7 
de julio de 1983. 

La sociedad CLARIC, S.A., en síntesis, fundamentó las declaraciones de 
nulidad pedidas en la demanda incoada contra el BANCO EXTERIOR, S.A., 
Compras el Dorado, S.A. y Aziz Colmenares Abrajím, en la extralimitación 
del Mandato otorgado a este último por parte del Secretario de la Junta 
Directiva de la sociedad, quien alega en los hechos de la demanda, al 
excederse en la autorización concedida otorgó facultades sobre disposición 
de los bienes sociales de la sociedad, para lo cual no estaba autorizado. 

El Juez Séptimo del Primer Circuito de Panamá, Ramo Civil, una vez 
cumplidos los trámites del proceso, mediante sentencia de 11 de octubre de 
1990, al NO ACCEDER a lo pedido por la parte actora CLARIC, S.A. 
ABSOLVIÓ a los demandados en este proceso, BANCO EXTERIOR, S.A., 
HEREDERO DE AZIZ COLMENARES ABRAJIM y COMPRAS EL DORADO 
DE PANAMÁ, S.A. basándose para ello en que: 

"1) Está demostrado que la sociedad denominada CLARIC, S.A. sí otorgó 
facultades al Secretario de la Junta Directiva para que este, a su vez, 
otorgara poderes ilimitados al Presidente de dicha sociedad; 
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2) Que el Secretario de la Junta Directiva de la sociedad CLARIC, S.A. no 
se extralimitó en sus funciones al otorgar al Presidente de la misma poderes 
sin limitación alguna, toda vez que las facultades a él otorgadas no 
establecían ninguna reserva al respecto. Muy por el contrario, se le autorizó 
a que los poderes que se le debían conferir al Presidente de la Junta 
Directiva se otorgaran en los términos y condiciones que estimare 
conveniente. Luego, entonces, no se podía hablar de extralimitación. 

3) El Presidente y representante legal de CLARIC, S.A. no contrajo 
obligaciones en favor de un tercero. Demostrado está que CLARIC, S.A. y 
COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ, S.A., actuaban como una misma 
persona jurídica en donde sus dignatarios y directores eran las mismas 
personas, porque los beneficios de una sociedad eran los beneficios de la 
otra sociedad. 

..." 

Por otra parte, el Juez A-quo en el análisis de la situación fáctica de la litis 
igualmente sostiene que el "expediente nos indica que, mediante escritura 
pública #4.428, de 29 de abril de 1981, se constituyó CLARIC, S.A.; allí se 
establecen los objetivos para los cuales se constituiría dicha sociedad y los 
actos a los que se dedicaría; se nombraba al presidente de la sociedad 
como su representante legal y se comprometía la sociedad a que todos los 
actos que aquel ejecutara, judicial o extrajudicialmente, serían obligatorios 
para ella (fs.4/298 y 5/299). Son estos algunos de los puntos del pacto 
social de CLARIC, S.A." 

Además, continúa expresando el A-Quo, en análisis de los párrafos de fojas 
462 y 463, de la referida sentencia de primer grado, lo que a continuación 
se transcribe: 

"...se puede observar que en la escritura pública Nº. 307 del 11 de enero de 
1982, que contiene el acta de una reunión extraordinaria de la Junta 
Directiva de la sociedad denominada CLARIC, S.A., en su parte resolutiva, 
sí se facultaba al Secretario para que otorgara poderes al presidente de 
CLARIC, S.A., `sin limitación alguna.' 

En lo que respecta al hecho de que si el Secretario, al conferir poder sin 
limitación alguna al Presidente de CLARIC, S.A., se extralimitó en sus 
funciones, es la opinión de este Despacho que dicha facultad otorgada al 
Secretario no le imponía ninguna restricción, ya que el acta de la Junta 
Directiva contemplaba que el Secretario podría otorgar el documento de que 
trataba la antes mencionada autorización en los términos y condiciones que 
estimare conveniente. 

El pacto social de CLARIC, S.A. no limitaba con exactitud las facultades que 
se le conferían al Secretario de la Junta Directiva y dejaba a los `términos y 
condiciones que este estimara conveniente' el poder de otorgar tal 
autorización. 

No se ha podido demostrar en este proceso que el señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, uno de los demandados, actuó de mala fe en el 
ejercicio de las facultades a él conferidas. Lo que sí se ha podido observar 
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es que el señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM actuó en base al poder a él 
conferido, que contenía entre otras cosas, la libre disposición de los bienes 
muebles e inmuebles de la sociedad denominada CLARIC, S.A.; así, las de 
hipotecar, gravar, vender, pignorar etc. 

Otro de los demandados, COMPRAS EL DORADO DE PANAMÁ, S.A., en 
la certificación expedida por el Registro Público, mostró que sus directores 
eran las mismas personas que aparecían conformando la Junta Directiva de 
la sociedad denominada CLARIC, S.A. Luego, entonces, el señor AZIZ 
COLMENARES ABRAJIM, presidente de ambas sociedades y quien fuera el 
que contrajo las obligaciones en favor del BANCO EXTERIOR, S.A., podría 
actuar como un tercero o en favor de un tercero. 

..." 

De lo antes expuesto queda claro, en consecuencia, que la cuestión 
controvertida que se plantea en la presente litis se V (sic) al mandato 
otorgado al presidente de la sociedad CLARIC, S.A. en virtud de 
autorización acordada por la Junta Directiva al secretario para que: "A) se le 
confiere Poder General al Presidente señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, 
para que pueda representar a la compañía sin limitación alguna.-- B) Se 
faculta al Secretario, licenciado JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, para que 
otorgue el documento de que trata esta autorización en los términos y 
condiciones que estime conveniente.". 

Cierto es también, como se sostiene en el fallo del A-quo, que las personas 
que integraban la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad CLARIC, 
S.A., en la fecha en que se otorgó el mencionado mandato al presidente 
señor AZIZ COLMENARES ABRAJIM, eran las mismas que fungían como 
Dignatarios y Directores de la sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., o 
sean AZIZ COLMENARES ABRAJIM, CLARA INÉS MORCILLO DE 
COLMENARES Y JOSÉ SALVADOR MUÑOZ, según consta en los 
documentos públicos que obran a fojas 128 y 298 a 300. Es decir, ambas 
sociedades tenían intereses comunes cuando el BANCO EXTERIOR, S.A. y 
la sociedad COMPRAS EL DORADO, S.A., celebraron un contrato de Línea 
de Crédito, y, por su parte, la sociedad CLARIC, S.A. garantizó dicha 
obligación con finca de su propiedad. Ambas Sociedades por lo demás, se 
beneficiaron de los actos o contratos celebrados en la ejecución del 
mandato por el mandatario con la entidad bancaria demandada, al punto de 
que estos actos jurídicos se encuentran cumplidos en virtud de acciones 
ejercidas en otros procesos de que dan cuenta las pruebas que también 
militan en autos. 

De suerte que la Corte, actuando como tribunal de instancia, no encuentra 
cómo en el caso subjúdice, en virtud de los elementos que conforman el 
caudal probatorio, pueda variar la decisión del fallo proferido por el tribunal 
de primera instancia.”  

Esta sentencia viene a desconocer el principio de la separación de las 
personalidades jurídicas a que hicimos referencia al analizar el artículo 39 de la Ley. 
La Corte insinuó que, dados esos elementos de coincidencia entre las sociedades, se 
entiende que basta el consentimiento de la junta directiva.  
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Nosotros discrepamos de esta conclusión por no contar ambos entes legales con los 
mismos accionistas, lo que, consideramos, hubiera sido el elemento determinante 
para prescindir de la autorización del máximo órgano corporativo para gravar los 
bienes de la sociedad por cuanto que, a pesar de los elementos comunes señalados 
por la Corte, no quedó probado el beneficio que la transacción producía a los 
intereses de los accionistas de la garante. 
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SECCIÓN OCTAVA 
De la Fusión con otras Sociedades. 

FUSIÓN POR INTEGRACIÓN. EL CONVENIO DE FUSIÓN 

Artículo 71. Con sujeción a lo dispuesto en el pacto social, dos o más 
sociedades constituidas de acuerdo con esta ley podrán consolidarse para 
constituir una sola sociedad. Los Directores o la mayoría de ellos, de cada una 
de las sociedades que desean refundirse, podrán celebrar un convenio al 
efecto, que firmarán y en el cual harán constar los términos y condiciones de la 
fusión, el modo de efectuarla, y cualesquiera otros hechos y circunstancias que 
sean necesarios de acuerdo con el pacto social o con las disposiciones de esta 
Ley, así como la manera de convertir las acciones de cada una de las 
sociedades constituyentes en acciones de la nueva sociedad, y además 
cualesquiera otros detalles y disposiciones lícitas que se estimen convenientes. 

Nuestra legislación sólo contempla la figura de la fusión como vehículo de 
unificación corporativa, consistente en la integración de dos o más sociedades para 
crear una nueva que adquirirá el patrimonio de aquellas, las cuales dejan de existir 
con la creación de la nueva entidad. La Ley, en consecuencia, no regula la 
denominada fusión por “absorción”; es decir, aquella en que una sociedad absorbe a 
otra integrando como parte de su patrimonio el de la sociedad absorbida, algo muy 
usual en nuestro medio. Por ello, el artículo 71 sólo dispone que dos o más 
sociedades podrán consolidarse para constituir un solo ente legal. No obstante, en la 
práctica, se han aplicado de manera supletoria estas disposiciones a ambos tipos de 
fusión, dadas sus semejanzas e identidad de efectos. 

Producto de esta consolidación las sociedades existentes son absorbidas por la 
nueva sociedad que nace a la vida jurídica como resultado de la adopción de un 
pacto social propio y autónomo, distinto del de las fusionadas, que deriva del 
convenio o acuerdo de fusión.  

Adelantamos, como se comentará al analizar el artículo 73 de la Ley, que las 
disposiciones no señalan procedimiento, formalidades o trámites que se deben seguir 
para perfeccionar esta fusión por absorción y dar origen al nuevo ente legal que 
absorbe a las sociedades fusionadas 

La Ley no se adentra a regular el contenido del convenio de fusión ni establece 
parámetros, requisitos o regulaciones en cuanto a los términos y condiciones o 
formalidades para llevar a efecto la fusión, o la valoración de patrimonios, ni respecto 
de la disposición de acciones de la nueva sociedad en canje por acciones de las 
sociedades objeto de fusión. El mismo será el producto de la negociación entre los 
representantes de las sociedades objeto de la integración. 

Del texto del artículo 71 pareciera desprenderse que el acuerdo y celebración del 
convenio de fusión por la junta directiva no es un requisito para que la fusión se 
pueda dar, sino una opción u alternativa, cuando señala que “Los Directores o la 
mayoría de ellos, de cada una de las sociedades que desean refundirse, podrán 
celebrar un convenio al efecto”. De esta redacción se puede concluir que las  
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asambleas de accionistas de las sociedades objeto de la fusión bien pudieran 
convenir directamente la fusión y celebrar el convenio de fusión sin la intervención de 
dicho órgano de administración corporativa. 

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en legislaciones extranjeras, nuestras 
leyes no contemplan el “derecho de separación”: la obligación que tienen las 
sociedades objeto de fusión o absorción de comprar las acciones de los accionistas 
que rechacen la integración. No obstante, nada prohíbe, con base en el principio de la 
libertad contractual, que se acuerde como parte del convenio de fusión o absorción la 
adquisición de las acciones de los accionistas no interesados en continuar su relación 
con la nueva sociedad o el ente legal sobreviviente, según el caso. Ello aplica también 
para las sociedades anónimas inscritas en la Comisión Nacional de Valores, tal cual 
refrendó dicha entidad en opinión No 7-2001 emitida por los Comisionados el 4 de 
diciembre de 2001: 

“La cita efectuada por el solicitante al reconocido y respetado profesor de 
derecho mercantil Renato Ozores es de suma relevancia, ya que pone de 
manifiesto el tema de los derechos de los accionistas que no estén de 
acuerdo con la fusión, estableciéndose en algunos derechos extranjeros 
una determinada obligación para la sociedad absorbente. Dicha situación no 
se encuentra contemplada en el Derecho panameño vigente, en la 
regulación del mercado de valores (Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999) ni, 
hasta donde tenemos conocimiento, en el derecho corporativo básico (Ley 
32 de 1927). Quedaría por determinar en cada caso, si el pacto social o los 
estatutos de la respectiva sociedad contemplan algo al respecto. 

Estimamos que si en un convenio de fusión sometido a la Asamblea 
General se contemplase una fórmula para adquirir las acciones de los 
accionistas en desacuerdo con la fusión, al no existir norma que lo prohíba o 
regule, debe prevalecer la autonomía de la voluntad de las partes, obtenida 
tras la divulgación de toda la información requerida para la toma de una 
decisión bien informada. 

.... 

En el marco de la situación ideal que se nos plantea, la determinación de 
cuándo una oferta de compra de acciones queda sujeta a las disposiciones 
del Decreto Ley 1 de 1999 y del Acuerdo No. 7-2001, deberá atender 
primeramente a la forma elegida por el oferente para hacer tal oferta. En 
efecto, si la oferta de comprar las acciones de los disidentes es parte 
integrante de la otra propuesta –el convenio de fusión- que debe ser 
sometido a la consideración y decisión de la Asamblea de Accionistas, 
consideramos que dicha estipulación no constituye per se una oferta pública 
de compra de acciones. La compra de las acciones de los disidentes sería, 
en realidad, una consecuencia de la aprobación del convenio de fusión, si 
fuere el caso.” 

De no mediar la referida opción de “separación”, los accionistas en desacuerdo con 
la fusión o la absorción seguirán la suerte de la decisión mayoritaria y se verán 
sometidos a los efectos de las resoluciones aprobadas, aunque la integración en 
cuestión resulte contraria o perjudicial a sus intereses particulares. No obstante, a 
manera de excepción, pensamos que el artículo 417 del Código de Comercio, como  
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quedó dicho, podría emplearse como fundamento legal para impugnar la decisión de 
fusión por algún accionista que tuviera o considerara tener derechos adquiridos que 
se vieran lesionados por la fusión. La pretensión estaría, por supuesto, sujeta a 
prueba por el demandante.  

El régimen tributario de las fusiones –por absorción o por integración- de 
sociedades anónimas panameñas que realizan operaciones dentro de la República 
de Panamá ha sido reglamentado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro –hoy 
Ministerio de Economía y Finanzas- mediante Decreto Ejecutivo No. 18 de marzo de 
1994. El mismo ha sido regulado por la Dirección General de Ingresos mediante 
Resolución No. 201-1105 de 17 de junio de 1994. Los aspectos fiscales de la fusión 
han sido comentados por el ya citado asesor tributario Osvaldo Lau C. en su artículo 
“Fusión de Sociedades”: 

“En ambos casos existen consecuencias jurídicas, pues las sociedades 
absorbidas se extinguen (dejan de existir), sin que ello implique disolución o 
liquidación, ni el cierre de negocios. Además, la simple integración de los 
patrimonios en la sociedad absorbente no obliga a esta a pagar ninguna 
contraprestación a favor de las sociedades absorbidas. Agrego que las 
acciones de las sociedades extinguidas se reemplazan por acciones de la 
sociedad absorbente, sin efectos fiscales, de acuerdo al valor neto del 
patrimonio transferido. 

Las fusiones están libres de impuesto sobre la renta, pues no se trata de 
agregar valores a los activos transferidos; tampoco se hace presente el 
impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y tampoco el impuesto de 
dividendos. Por supuesto que todas estas exenciones tributarias quedan 
sujetas a que los registros contables de la sociedad subsistente reflejen los 
mismos valores provenientes de la contabilidad de la absorbida, aunque 
tengan una nomenclatura diferente.” 

Estas normas establecen los requisitos para registrar la integración de 
sociedades que son contribuyentes fiscales y fijan el trámite para reportar la fusión 
ante dicha autoridad y cancelar los registros de las sociedades absorbidas como 
contribuyentes fiscales. Estas disposiciones ratifican, por los efectos de la fusión, que 
cualquier traspaso de activos no está sujeto a ninguna clase de impuestos. Las 
normas también hacen extensivos sus efectos a la absorción. 

Cabe señalar que estas disposiciones sí contemplan las dos modalidades de 
fusión conocidas: la que se da integración, con la extinción de las sociedades objeto 
de la fusión y el nacimiento de una nueva con el patrimonio de aquellas, y la que tiene 
lugar como resultado de la absorción, en la que una; la absorbente o sobreviviente, 
absorbe a otra u otras. A ambas, por las razones explicadas al inicio, les da el mismo 
tratamiento y consideración fiscal.  

Vale destacar que las regulaciones bancarias y de seguros requieren para el 
perfeccionamiento de las fusiones o absorciones de bancos o aseguradoras la 
aprobación previa de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros, respectivamente, como sus correspondientes entes 
reguladores. Sin el cumplimiento de este requisito la fusión o absorción no tendrá 
eficacia y el Registro Público se abstendrá de inscribir los documentos que formalizan 
la integración. 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 71 

533 

Hay que anotar que el artículo 71 sólo hace alusión a la fusión de sociedades 
panameñas, sin considerar la participación de sociedades foráneas. Este vacío fue 
subsanado con la adición del artículo 11-A al Código de Comercio mediante el 
Decreto Ley 5. El mismo reconoce la fusión de sociedades panameñas con 
extranjeras: “Una o más sociedades constituidas conforme a las leyes de la República 
de Panamá, podrán fusionarse con una o más sociedades extranjeras, para constituir 
una sola sociedad siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: a) 
Que las sociedades extranjeras estén debidamente inscritas en la Sección de Persona 
Mercantil del Registro Público, en la forma que establece el artículo 90 y siguientes de 
la Ley 32 de 1927; b) Que si la sociedad resultante de la fusión ha de ser la sociedad 
de nacionalidad extranjera con la cual se ha fusionado la sociedad panameña, dicha 
sociedad resultante deberá permanecer inscrita en la Sección de Personas Mercantil 
del Registro Público por un lapso no menor de cinco años (5), a partir de la fecha de 
fusión. Durante ese lapso, la sociedad resultante de la fusión deberá mantener un 
apoderado en la República de Panamá, debidamente facultado para recibir 
notificaciones en representación de la sociedad. Si por cualquier circunstancia, la 
sociedad careciere en un momento determinado de dicho apoderado, entonces la 
notificación de cualquier acción en su contra, se podrá hacer a su Agente Residente.” 

La citada disposición legal pareciera contemplar únicamente la fusión por absorción, 
al describir la característica propia de esta modalidad de unificación corporativa. No 
obstante, en nuestra opinión, dicha norma también aplica, por analogía, a la fusión por 
integración, que da lugar a la creación de una nueva sociedad, que bien pudiera ser 
extranjera.  

Si bien el literal b) solo hace referencia a “la sociedad de nacionalidad extranjera con 
la cual se ha fusionado la sociedad panameña”, sin tratar el supuesto de que el 
producto de la fusión fuera la creación de un nuevo ente legal de otra jurisdicción, lo 
que pretende es establecer que cuando la sociedad resultante de la fusión es la 
extranjera, ya sea nueva o sobreviviente, esta siga registrada en Panamá por un 
período de 5 años para que los acreedores de la panameña absorbida tengan la 
certeza de que la sociedad extranjera tiene personería en Panamá. 

Conforme a la norma, antes de la fusión, la sociedad anónima extranjera tendrá que 
ser inscrita en el Registro Público de Panamá. Una vez perfeccionada la inscripción, el 
trámite de fusión será igual al que prevén las disposiciones legales antes comentadas. 
Si la nueva sociedad o si la sociedad sobreviviente o absorbente fuera la extranjera, 
su inscripción en el Registro Público, según dispone el artículo 11-A del Código de 
Comercio, deberá mantenerse no menos de cinco años a partir de la fecha de fusión.  

Además, tendrá que contar con un apoderado en la República de Panamá, 
debidamente facultado para recibir notificaciones en representación de la sociedad. Si 
la sociedad careciere del apoderado, entonces, según esta disposición legal, la 
notificación de cualquier acción en su contra se podrá hacer a su Agente Residente. 

En nuestra opinión, si producto de la fusión de una o más sociedades panameñas 
con varias sociedades extranjeras, una de estas fuera la sobreviviente o absorbente, 
no sería necesaria la inscripción en Panamá de las restantes sociedades extranjeras, 
a pesar de que así parece deducirse del literal a) del artículo 11-A,por cuanto que 
para el momento en que se hiciera la inscripción de la sociedad extranjera 
sobreviviente ya habrían sido fusionadas y extinguidas las otras en su jurisdicción de 
incorporación, que es donde se origina la fusión, de manera que no se podría cumplir  
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con el requisito de su inscripción, situación que no parece haber sido prevista por el 
legislador.  

Nuestra consideración se sustenta en el espíritu de la norma, que pretende, con 
el requisito de la inscripción, que la  sociedad extranjera sobreviviente tenga 
personería jurídica en Panamá para responder frente a los acreedores de las 
sociedades panameñas que van a desaparecer con su integración; de ahí que no 
tenga sentido ni necesidad la inscripción en Panamá de las sociedades extranjeras 
absorbidas. 

En la primera edición del libro habíamos señalado como comentario final del 
análisis de este artículo, que la legislación nacional no contemplaba la figura de la 
escisión de una sociedad, reconocida en legislaciones extranjeras, e indicábamos, 
sucintamente, que ella consistía en la segregación del patrimonio de la misma para 
producir una sociedad nueva, independiente de la primera; que, mientras la fusión 
persigue la concentración empresarial, la escisión, por el contrario, busca la 
separación del patrimonio de una sociedad como medio de restructuración. 

Ilustrábamos este concepto con apreciaciones de Enrique Gaviria Gutiérrez, , que 
plasma la definición de esta como “una reforma estatutaria de naturaleza peculiar, en 
virtud de cuya adopción y formalización, una sociedad reduce su capital y se 
desprende de una determinada parte de su patrimonio, constituyendo en el mismo 
acto una nueva sociedad, cuyo capital se forma con la porción patrimonial que la 
sociedad escindida le transfiere y cuyos socios serán los mismos que esta, 
conservando la correspondiente proporcionalidad de sus participantes. Se trata, pues, 
de una decisión única pero compleja, adoptada por la junta de socios o asamblea 
general de accionistas, que implica la división del patrimonio de la sociedad y su 
traslado a una nueva compañía, cuya creación ocurre de manera simultánea y de la 
cual serán socios o accionistas los mismos de la primera, con igual participación 
sobre el capital escindido.”38 

También transcribimos comentarios de Fernando Cerda Albero sobre esta figura, 
quien expresa que “La escisión de una sociedad anónima es la división de su 
patrimonio social en dos o más partes, a fin de traspasar en bloque una, varias o la 
totalidad de estas partes resultantes de la división a una o varias sociedades 
preexistentes, o constituidas a raíz de esta operación, recibiendo los accionistas de la 
sociedad escindida acciones o participaciones de la/s sociedad/es beneficiaria/s en 
contraprestación a esta aportación.”39 

Finalmente, expresamos nuestro parecer de que los efectos patrimoniales y 
fiscales de esta figura no eran los mismos que los de la fusión por no estar aquella 
regulada en nuestra legislación, y que en nuestro medio la escisión se daría por 
voluntad de los socios sin respaldo legal, por ser figura innominada, con la simple 
creación de una nueva sociedad y la cesión o traspaso a esta de una serie de activos 
y pasivos de una sociedad existente, pero sin los efectos fiscales de la fusión, 
debiéndose proceder con el pago de los correspondientes impuestos de transferencia 
de activos, a cambio de la emisión de acciones a favor de los accionistas de la 
sociedad escindida. 

 
38 Gaviria Gutiérrez, Enrique; Propuesta para algunas reformas básicas de la legislación colombiana sobre sociedades”; 1ª 

edición, en Instituciones de derecho comercial colombiano; Colegio de Abogados de Medellín, Cámara de Comercio de 

Medellín; 1987; pág. 225 
39 Cerda Alberto, Fernando; Escisión de la sociedad anónima; 1ª ed.; Valencia (España); Tirant lo Blanch; 1993 
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Este vacío fue llenado por la Ley de Escisión y Reactivación, con la introducción del 
capítulo IX-A, denominado “De la Escisión del Sociedades”, conformado por los 
artículos 505-A al 505-F, al Título VIII del Libro Primero del Código de Comercio, , 
fundamentado en las siguientes consideraciones consignadas en la exposición de 
motivos del nuevo cuerpo legal: “También es de observar que nuestra legislación 
guarda silencio sobre la figura de la escisión,  reconocida en el derecho comercial 
moderno y contemplada en legislaciones foráneas como otra forma o modalidad de 
reorganización empresarial. En la última década, Panamá ha visto un crecimiento 
económico importante debido, en gran medida, al establecimiento de empresas 
extranjeras, provenientes de jurisdicciones donde existe la figura de la escisión. El 
hecho de que en nuestro país no exista dicho concepto constituye una limitante para 
la restructuración de grupos económicos foráneos que tienen presencia en Panamá. 
De ahí que resulte conveniente actualizar nuestra normativa comercial. Es por ello 
que también proponemos adicionar al Código de Comercio esta figura jurídica.” 

 
Conforme al artículo 505-A, “Una sociedad comercial de cualquiera clase o 

naturaleza podrá escindirse mediante la división de todo o parte de su patrimonio y su 
traspaso a una o más sociedades ya constituidas o a la creación de nuevas 
sociedades, denominadas beneficiarias, que cuentan con los mismos socios o 
accionistas de la sociedad escindida o que tengan a esta como su socio o accionista.  
El efecto de la escisión será la segregación y traspaso de activos de la sociedad 
escindida a la sociedad o sociedades ya constituidas o por constituirse y la emisión 
de cuotas de participación o acciones por estas, a socios o accionistas de la sociedad 
escindida. “ 

 
El que las sociedades anónimas estén regidas por la Leyno las excluye de la 

aplicación de las normas de la Ley de Escisión y Reactivación al carecer la Ley de 
regulaciones sobre estas novedosas materias, como se verá más adelante al analizar 
el artículo 95 de la Ley, que dispone que “Quedan derogadas todas las disposiciones 
hoy vigentes relativas a las sociedades anónimas”, haciendo alusión a las 
disposiciones del Código de Comercio,  vigentes en la época, que regían este tipo de 
ente legal. 

 

Ello se constata en el texto de la Ley de Escisión y Reactivación al contener, como 
se verá, disposiciones que, de manera expresa, hacen alusión a las sociedades 
anónimas al emplear los vocablos “acciones” o “asamblea de accionistas”, propios de 
este tipo de persona jurídica, por lo que no cabe la menor duda de que estas nuevas 
disposiciones son aplicables a esta modalidad de persona jurídica; de hecho, el 
anteproyecto de ley presentado a la Asamblea de Diputados hacía mención expresa 
en su articulado a “Toda sociedad comercial, con prescindencia de su clase o 
naturaleza, ya sea colectiva, en comandita simple o por acciones, sociedad anónima 
o de responsabilidad limitada,” para cubrir todos los entes legales regulados por el 
Código de Comercio.  

Sin embargo, en el primer debate del proyecto de ley fue decidido simplificar su 
redacción para hacer solo indicación general a “Una sociedad comercial de cualquier 
clase o naturaleza”, o a “Toda sociedad comercial con prescindencia de su clase o 
naturaleza”, por entenderse que dicho concepto abarca a todos los entes legales de 
tipo mercantil que señalaba la norma, incluyendo las sociedades anónimas. 
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La escisión no es una figura novedosa. Sobre sus antecedentes se ha expresado lo 
que sigue: 

 
“El nacimiento y evolución de la escisión se gestó primeramente en Francia 
e Italia y posteriormente en Argentina, aunque en el derecho alemán y 
español, entre otros, se presentaron casi simultáneamente, obedeciendo a 
fenómenos políticos y económicos semejantes. 
 
Según se afirma, el procedimiento de escisión se presentó en el derecho 
positivo por conducto de la legislación tributaria tanto en Francia como en 
Italia y Argentina. 

Así en Francia, como una necesidad de racionalización de los elementos 
económicos, financieros y productivos de las empresas, los abogados de 
empresas solicitaron al legislador que los beneficios del régimen fiscal 
acordado para las fusiones se extendieran a la división de sociedades, lo 
que lograron a partir de 1948, mediante la expedición de la ley 16 en julio de 
este año y aunque la escisión era controvertida en la doctrina, su empleo en 
la práctica motivó decisiones jurisprudenciales que la admitieron. 

En Italia se aplicó de manera análoga este procedimiento considerado como 
una fusión al revés; por cuanto en este país se reguló la fusión 
tempranamente en el Código de Comercio de 1882; no existe, sin embargo, 
una normativa sobre escisión en el Código Civil de 1942,  no obstante por la 
vía jurisprudencial se admitió la procedencia de la escisión, debiendo 
recordarse al respecto un importarte fallo de la Corte de Apelaciones de 
Génova de 1956, que motivó controversias doctrinarias. 

En el derecho argentino se hizo presente la escisión en el ordenamiento 
fiscal antes que en el societario. 
(…) 
En nuestro país no existen antecedentes sobre que el origen de la escisión 
hubiese sido ocasionado por fenómenos jurídicos similares a los que 
permitieron su nacimiento en las legislaciones antedichas. No obstante, 
como un caso paradójico, esta moderna figura del derecho comercial fue 
propuesta en Colombia hace aproximadamente 36 años, por una de las 
comisiones que intervinieron en el proceso de revisión final del Código de 
Comercio de 1958, el cual fue desechado por los asesores del gobierno de 
turno por excesivo formalismo jurídico. Esta comisión concibió la escisión 
como una división y la sometió al régimen de la fusión y como una fórmula 
de liquidación de la sociedad”40 

 
La doctrina y legislaciones foráneas reconocen una pluralidad de formas de 

escisión –también denominada “división” en otras jurisdicciones-,y les dan diversidad 
de nombres en atención a sus efectos, según si la sociedad escindida traspasa todo  

 
40.Gómez, Bernardo. Escisión de Sociedades Mercantiles.; El Rincón del Vago; págs. 2 y 3; 
http://html.rincondelvago.com/escision-de-sociedades-mercantiles.html 
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su patrimonio a una sociedad nueva, que nace de la escisión, y/o a otra ya existente, 
produciéndose la disolución de la escindida sin necesidad de liquidarse; si se 
traspasa parte del patrimonio; si los socios de la sociedad escindida, o esta, 
adquieren de la sociedad o sociedades beneficiarias de la escisión una participación 
social; así se las denomina escisión total; parcial; de desmembramiento; impropia, 
etc. Nosotros nos limitaremos a comentar las disposiciones que contempla la Ley de 
Escisión y Reactivación desde la óptica de la sociedad anónima. 

 
La escisión no tiene una razón de ser común o universal, más allá de que, 

conceptualmente, comprende una reestructuración, por lo que cada empresa recurrirá 
a esta particular forma de reorganización atendiendo su propia necesidad y objetivos. 
Con ella se puede lograr el crecimiento, la diversificación y el reordenamiento de una 
actividad económica que en muchas ocasiones genera una mayor eficiencia 
productiva y permite una descentralización organizativa. La misma suele utilizarse 
para especializar o separar actividades empresariales, racionalizando su explotación 
mediante el ejercicio de cada una de esas actividades por una sociedad diferente. 

 

De manera sencilla se puede señalar como diferencia de la escisión con respecto a 
la fusión que, mientras esta persigue la concentración empresarial mediante la 
integración del patrimonio de dos o más empresas, la escisión, por el contrario, busca 
la separación o fragmentación del patrimonio de una empresa mediante su traspaso a 
otra u otras, ya existentes o de constitución reciente producto de la escisión. La 
característica común de la fusión y la escisión es que ambas responden a una 
estrategia de reorganización o reestructuración de un negocio. 

 
Este nuevo artículo 505-A establece el marco conceptual de la escisión, sin definirla; 

se limita a establecer los objetos que se persiguen con la misma y a señalar sus 
efectos. De su texto, la escisión puede conceptualizarse como la reorganización de la 
estructura patrimonial de una sociedad y de las relaciones entre sus socios o 
accionistas y sus participaciones en el capital social mediante el traspaso de todo o 
parte de los activos y/o pasivos sociales a una o varias sociedades existentes, o a una 
o varias sociedades constituidas por razón y como consecuencia de la escisión para 
recibir los activos y/o pasivos que le traspasará la sociedad escindida, y que como 
contraprestación la sociedad o sociedades beneficiarias emiten acciones o cuotas de 
participación a la propia sociedad escindida o a sus socios o accionistas en la misma 
proporción que tengan en aquella, salvo que se apruebe una participación diferente. 

 
Al hacer referencia la norma a “una sociedad comercial de cualquier clase o 

naturaleza”, está incluyendo a la sociedad anónima, como quedó dicho, por ser esta 
una de las modalidades de personas ficticias o jurídicas de carácter mercantil, de 
manera que podrá ser objeto de escisión al amparo de este nuevo cuerpo legal por 
razón de su especialidad y por no estar regulada esta materia en la Ley.  

 
En concordancia con los conceptos de los autores citados, la escisión tendrá lugar, 

conforme a la primera oración de esta disposición, cuando ocurra “la división de todo 
o parte” del patrimonio -que en ámbito empresarial comprende tanto los activos como 
los pasivos y el capital-de una sociedad, que el artículo 505-A denomina “escindida”, y 
opere su traspaso a una o más sociedades, denominadas “beneficiarias”, dando como  
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resultado que esta o estas beneficiarias o receptoras de los activos y pasivos emitan 
acciones a los accionistas de la sociedad escindida, o a esta.  

 
El artículo 505-A da la opción de que la división del patrimonio de la sociedad 

escindida sea total o parcial; en el primer caso, la sociedad escindida se quedaría sin 
activos ni pasivos, pasando a ser, de hecho, un ente legal hueco o vacío, sin que ello 
necesariamente la haga desaparecer.  

 
En legislaciones foráneas se dispone la extinción automática del ente legal sin 

darse su disolución ni liquidación al operar estas como consecuencia de la pérdida de 
todo su patrimonio. En el caso de la escisión parcial, la sociedad escindida fragmenta 
su patrimonio y la beneficiaria solo recibe parte del mismo. En otras jurisdicciones, 
esta modalidad de escisión sólo puede darse si media el traspaso de “una unidad 
económica completa”, es decir, el conjunto de elementos materiales y humanos 
necesarios para la producción de determinados bienes y servicios.  

 
Destacamos que el empleo del vocablo “división” del patrimonio por la norma no 

presenta ningún inconveniente, ya que el mismo, en sus acepciones castellana y 
jurídica, tiene multiplicidad de significados y sinónimos, como “separación”; “reparto”; 
“partición”; “distribución”, y todos denotan el sentido que quiere dar la nueva 
disposición legal, de “separar en partes” o “”fraccionar” su patrimonio, que es el efecto 
de la escisión. 

 
Al referirse la primera oración al traspaso del “patrimonio” de la sociedad 

escindida, está haciendo alusión, por razón del concepto, a que la transferencia 
comprende, no solo todo o parte de los activos, según que la escisión sea total o 
parcial, sino también todo o parte de los pasivos de la sociedad. Nótese que la norma 
no impone condiciones ni establece pautas o parámetros sobre el tipo, clase o 
modalidad e activos que se pueden traspasar.  

 
En otras jurisdicciones, el patrimonio transferible debe estar integrado por activos 

y pasivos que conforman una determinada unidad de negocio, no siendo posible el 
traspaso autónomo o aislado de activos y/o pasivos que no guarden relación entre 
ellos. Ante la ausencia de restricciones, consideramos que nada impide que una 
sociedad objeto de escisión traspase únicamente ciertos activos, reteniendo los 
pasivos. En todo caso, cualquier modalidad impactará el patrimonio total de la 
sociedad escindida que, como se verá, tendrá una afectación sobre la participación 
social de los accionistas. 

 
Obsérvese que mientras la primera oración del artículo 505-A se refiere a la 

división de “el patrimonio” de la sociedad escindida, en la segunda, se circunscribe el 
efecto de la escisión a la segregación y traspaso de “activos”, excluyendo los pasivos, 
que también forman parte de la ecuación del patrimonio. No obstante, del contexto de 
las nuevas disposiciones se desprende, sin posibilidad de confusión, que el espíritu e 
intención del artículo es que haya amplitud y se pueda transferir, indistintamente, a 
opción de la sociedad escindida, todo o parte de su patrimonio, o todos o algunos de 
sus activos o pasivos. 
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Esta amplitud no puede perjudicar los derechos de los acreedores. Observamos que 
en múltiples relaciones contractuales se establecen restricciones a la disposición del 
patrimonio por el deudor, de manera que, aun cuando la Ley de Escisión y 
Reactivación no lo establece, consideramos se tendrán que revisar todos los 
contratos de que la sociedad escindida sea parte y obtener el consentimiento de sus 
acreedores previo a la estructuración de una escisión.  Es oportuno adelantar al 
respecto que el artículo 505-E, como se verá, requiere la publicidad de la escisión 
para que los acreedores de la sociedad escindida puedan objetar la restructuración 
con la finalidad de proteger sus acreencias. 

 
El traspaso del patrimonio de la sociedad escindida, según la norma, puede ser 

hecho a una sociedad ya constituida, es decir existente al momento de darse la 
escisión, o “a la creación de nuevas sociedades.” Sobre esta última frase ya 
destacamos durante la discusión en primer debate del proyecto de la Ley de Escisión 
y Reactivación que su redacción se presta a confusión por no determinar con 
precisión su sentido. La misma quiere decir que el desprendimiento total o parcial del 
patrimonio de la sociedad escindida puede tener como objeto o finalidad y dé como 
resultado la creación de uno o varios entes legales que se constituyen para los 
propósitos específicos de la escisión. La segunda oración del artículo, sin embargo, sí 
precisa claramente el efecto de la escisión al señalar que el traspaso se hará de la 
sociedad escindida a la sociedad o sociedades ya constituidas “o por constituirse”.  

 
Lo que pretende señalar la frase “a la creación de nuevas sociedades” es que la 

escisión persigue, en ese supuesto, con el traspaso del patrimonio objeto de su 
segregación, la creación de un nuevo ente legal; este, en consecuencia, constituye 
uno de los objetos de ese particular modo de escisión. 

 
Cuando la norma prevé que las sociedades beneficiarias cuenten con los mismos 

socios o accionistas de la sociedad escindida, o que tengan a esta como su socio o 
accionista, está haciendo referencia a uno de los resultados de la escisión; que las 
sociedades beneficiarias, ya existentes o de nueva constitución, terminen contando 
entre sus socios o accionistas con los que tenía la sociedad escindida o con esta 
misma. Luego, una sociedad beneficiaria ya existente puede tener otros socios o 
accionistas al momento de darse la escisión, lo que dará como resultado que la 
sociedad escindida o sus socios o accionistas, según el caso, terminarían 
integrándose al capital social de la beneficiaria en la proporción que les corresponda.  

 
Adelantamos que nada impide en la nueva legislación que la escisión tenga 

objetivos mixtos; el traspaso de parte del patrimonio a una sociedad ya existente y 
otra parte a una nueva sociedad. En algunas legislaciones foráneas la única escisión 
permitida es con sociedades de nueva creación, como es el caso de México41. 

 
Del artículo 505-A deriva que bien podría decidirse el traspaso total del patrimonio 

social a una o varias sociedades, ya existentes, o de nueva creación, dando como 
resultado que la sociedad escindida quedara sin patrimonio - como se comentará en 
los párrafos siguientes- lo que la doctrina denomina “escisión propia o total”, “a través  

 

41Vasconcelos Allende, Guillermo de J; Notas para el Estudio de la Escisión de Sociedades; pág. 476; 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/24/pr/pr21.pdf 
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de la cual la sociedad escindente se extingue sin pasar por un proceso de 
disolución”42.  

 
Al respecto, destacamos que el borrador que sirvió de base al anteproyecto de la 

Ley de Escisión y Reactivación contemplaba una regulación parecida para este 
supuesto, que no fue incluida en el texto aprobado en primer debate. Ante la 
inexistencia de disposición similar, los socios o accionistas tendrán que decretar la 
disolución de la sociedad para que ocurra su extinción. Sobra decir que, en este caso 
no operará la liquidación por no contar con patrimonio.  

 
Un efecto de la escisión conforme al artículo en comento es que el patrimonio 

desmembrado o separado, en una o varias partes, se traspasa a la sociedad o 
sociedades beneficiarias –entendiéndose el concepto transferencia como 
“transmisión”, porque alude a un traslado fluido e inmediato, sin darse actos o 
gestiones para producir ese cambio-, de manera que dichas sociedades adquieren la 
propiedad de tales partes por la sola formalización de la escisión, al ser una 
consecuencia directa de ella, por virtud de la norma.  

 
Sus efectos jurídicos serán como ocurre en la fusión, aun cuando la norma no lo 

indica por estar implícito, que dicha transmisión tendrá lugar en forma automática, por 
ministerio y reconocimiento expreso de la nueva legislación, al contrario de lo que 
ocurre con los traspasos regulares típicos, como tiene lugar en la compraventa, 
cesión o donación, entre otras formas de traspaso del derecho de propiedad, en que 
las transferencias se tendrán que documentar y perfeccionar conforme a la naturaleza 
de los activos y pasivos objeto del o de los traspasos y a los requisitos, trámites y 
procedimientos que establezcan las sociedades participantes de la transacción. 

 
Al establecer el artículo 505-A que el “efecto” de la escisión será la “segregación 

y traspaso”, está disponiendo expresamente que el resultado o consecuencia de la 
escisión será la transmisión de la propiedad sobre el patrimonio; los activos o pasivos 
que se transmiten a la sociedad o sociedades beneficiarias.  Ello es una 
consecuencia innata de la figura de la escisión, que tiene lugar por el querer de la ley, 
desde el momento en que se perfecciona la escisión; el “traspaso” –utilizando el 
vocablo de la norma- se da, en consecuencia, por ficción legal.  

 
Esta es, como ocurre con la fusión, la esencia de tal novedosa figura jurídica en 

nuestra legislación. No se requiere, en consecuencia, documentar el traspaso de los 
activos y pasivos para perfeccionar su transferencia; bastará, como se verá, que la 
asamblea de accionistas apruebe la escisión y determine los bienes objeto de 
desprendimiento. 

 
Este efecto está ratificado en el nuevo artículo 505-D del Código de Comercio, 

que analizaremos más adelante, al disponer que “A partir de la inscripción de la 
escisión en el Registro Público, la sociedad o sociedades beneficiarias asumirán las 
obligaciones que les correspondan de acuerdo con los términos de la escisión y 
adquirirán los derechos, privilegios y obligaciones inherentes a la parte patrimonial 
que se les hubiera transferido, desde el momento en que estos fueron originados y  

 
42Córdova Arce, Alex; El Régimen Fiscal de las Fusiones y Adquisiciones de Empresas, pág. 14. 
http://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev49_ACA.pdf 
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adquiridos por la sociedad escindida, en los mismos términos y condiciones.” Como 
se puede apreciar, la ley reconoce esa transmisión automática de dominio, sin que se 
demanden trámites adicionales o complementarios. 

 
Al contrario de lo que ocurre con las formalidades de la fusión para que se 

perfeccione el traspaso del patrimonio, la Ley de Escisión y Reactivación no establece 
requisitos o señalamientos para la identificación de los activos y pasivos que recibirá 
la sociedad o sociedades beneficiarias. En nuestra opinión, será necesario hacerlo 
constar en el documento en que se apruebe la reorganización empresarial de la 
sociedad escindida y en el acta corporativa de la sociedad o sociedades beneficiarias 
que participarán en la escisión, como se comentará más adelante. 

 
Como indica el citado autor Vasconcelos, “Sobre esta base podemos afirmar que el 

patrimonio de una sociedad al escindirse se integra, además de con los bienes, 
derechos y obligaciones derivados de sus operaciones o actividades sociales, con el 
nombre comercial, los derechos de propiedad autoral, intelectual e industrial; la 
clientela, el crédito, etc., elementos todos del patrimonio que pueden ser transmitidos 
con motivo de la escisión a una o varias sociedades, entidades jurídicas de nueva 
formación, con personalidad propia e independiente, distintas de la escindente, 
pudiendo o no subsistir esta.”43 

 
Si bien el artículo 505-A establece dentro de las modalidades de la escisión el 

traspaso total o parcial del patrimonio a una nueva sociedad, su creación no aparece 
mencionada como uno de los elementos de la escisión o trámite para su 
perfeccionamiento.  

 
De ello deriva que el nacimiento del nuevo o nuevos entes legales no surge del acto 

mismo de la escisión, como se explicará más adelante, sino como consecuencia de 
este, de manera que cuando se acuerde la escisión bajo esta modalidad se tendrá 
que aprobar, en el caso de las sociedades anónimas, el texto de su pacto social en 
atención a los términos de la escisión y del patrimonio que se le traspasará, y 
autorizar a dos personas para suscribir el pacto social de la nueva o nuevas 
sociedades beneficiarias para dar cumplimiento a las formalidades que establece la 
Ley para la incorporación de sociedades anónimas, que demanda la suscripción del 
documento constitutivo por no menos de dos personas.  

 
Así, los suscriptores del pacto social de la sociedad tendrán que protocolizar en la 

escritura de constitución de la sociedad la resolución de la asamblea de accionistas 
de la sociedad escindida en que se les autorizó a crear la nueva beneficiaria. 

 
Como se trata de una sociedad de nueva creación, carente de patrimonio, 

advertimos que en la referida asamblea de la sociedad escindida también se tendrá 
que aprobar el traspaso de los activos y pasivos que se le transmitirán a la o las 
beneficiarias a partir de su creación, con su debida descripción e indicación de su 
valor, y las participaciones que tendrán los socios o accionistas de la sociedad 
escindida, o esta, según el caso, en el nuevo ente legal para dar cabida al 
perfeccionamiento de esta modalidad de escisión. 

 
43Op.cit; pág. 477 
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Una vez constituida y recibido los activos, la sociedad emitirá sus acciones o cuotas 

de participación de manera originaria. Para tales efectos, la junta directiva de la 
sociedad adoptará la resolución de emisión de acciones en las proporciones o 
cantidades que correspondan, como se verá más adelante.    

 
Al respecto del señalamiento del “traspaso” del patrimonio como efecto de la 

escisión, se ha criticado que “se presta para confusión. Esto debido en primer lugar a 
que el bloque patrimonial que se escinde de una sociedad no se traspasa a la 
escisionaria, sino que se fusiona con la misma. Esto no es meramente un problema 
de semántica, puesto que las repercusiones en delimitar equivocadamente las 
diferencias entre un acto y el otro son amplias; por ejemplo, la sociedad escindente 
podría contener normativas especiales aplicables únicamente a los actos de fusión, 
normativa que deberá ser satisfecha en los casos de escisión-fusión como el 
presentado, así como otras disposiciones aplicables especialmente al traspaso de 
bienes.” 44 

 
Pensamos que dichas consideraciones, para los efectos de la aplicación del artículo 

505-A y la materialización de la escisión en nuestro medio se limitan a ser inquietudes 
conceptuales de naturaleza doctrinal que en nada afectan el reconocimiento que le da 
la norma a la escisión y a sus efectos. La realidad material, el efecto práctico y 
jurídico es que la sociedad escindida, efectivamente, segrega todo o parte de su 
patrimonio y lo transfiere a la sociedad beneficiaria por mandato expreso de la norma: 
se da un desprendimiento real del derecho de propiedad y su “traditio” a la 
beneficiaria por el querer de la nueva disposición. Las decisiones respectivas serán 
tomadas, ciertamente, en apego a lo que disponga el documento constitutivo de la 
sociedad escindida para aprobar una operación de esta naturaleza. 

 
En cuando al señalamiento de la “fusión” del patrimonio a que hace referencia el 

autor Lara, comentamos que ello no será más que el efecto práctico que tenga en la 
sociedad o sociedades beneficiarias la recepción del patrimonio escindido, que se 
integrará al suyo –si acaso tiene- para formar parte del mismo, desde el momento en 
que quede perfeccionado su traspaso, pero con todas las consecuencias y efectos de 
las relaciones jurídicas que deriven o surjan de esa nueva relación jurídica con el 
patrimonio recibido, como si hubieran sido propias desde que lo formó la sociedad 
escindida hasta su transferencia.   

 
En la primera oración del artículo 505-A también se reconoce que el traspaso del 

patrimonio se puede hacer a una o más sociedades que cuenten con los mismos 
socios o accionistas de la sociedad escindida “o que tengan a esta como su socio o 
accionista”, es decir, que la sociedad escindida, o “segregante”, como se le denomina 
en legislaciones foráneas, puede recibir de la o las sociedades beneficiarias acciones 
o participaciones como contrapartida del patrimonio transmitido. 

 
Con ello el legislador ha querido ser amplio en las modalidades de escisión y los 

efectos que se puedan dar, en forma distinta a como opera en otras jurisdicciones, al 
extremo de permitir que la sociedad escindida, y no sus miembros, pase a ser socia o  

 
44Lara, Julio. La Escisión como Acto de Reorganización Societaria. Un Vacío Legal; El Digesto; Adeusma; 2012 
pág. 156. 

http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
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accionista de la sociedad o sociedades beneficiarias. Esta forma de escisión, también 
denominada “segregación”, es conocida en la doctrina como “impropia”: 

 
“Se presenta cuando se verifica la transmisión de parte del patrimonio de 
una sociedad a otra (s) sociedad (es) beneficiarias, recibiendo en 
contraprestación la propia sociedad escindida acciones o participaciones de 
aquellas. La impropiedad consiste en la falta de integración de los 
accionistas de la sociedad escindida en las sociedades beneficiarias, que es 
un requisito de la esencia de la escisión. En estos casos lo que se presenta 
es una segregación de parte del patrimonio para constituir una sociedad, 
pero radicando la titularidad de las participaciones de la nueva sociedad, en 
cabeza de la sociedad segregante. Esta operación no está regulada en 
nuestro derecho, por lo que su atipicidad impediría que, en un momento 
dado, se le aplicaran las ventajas tributarias o concebidas por el derecho 
comercial para ciertos casos. Además, en la segregación la entidad 
segregante no deja de tener bajo su haber determinado patrimonio, por 
cuanto si así traspasare todo su patrimonio a la nueva sociedad, continuaría 
siendo titular del de tal sociedad al radicarse en ella las acciones o 
participaciones de la sociedad beneficiaria.”45 

 
Al contrario de lo que ocurre en legislaciones como la referida en la cita doctrinal, al 

estar esta modalidad tipificada en la Ley de Escisión y Reactivación, en Panamá la 
misma goza de las ventajas tributarias que confiere esta nueva 
normativa.Destacamos, sin embargo, que en la segunda oración del artículo 505-A, 
los efectos de la escisión están referidos solo al primer supuesto, de que la sociedad o 
sociedades beneficiarias tengan como accionistas a los de la sociedad escindida, al 
señalar únicamente que se emitirán cuotas de participación o acciones “a socios o 
accionistas de la sociedad escindida”, por lo que no se considera el otro supuesto del 
primer párrafo del artículo, de que la sociedad o sociedades beneficiarias tuvieran a la 
escindida como su socio o accionista. Pensamos que se trató de un descuido, que no 
debe constituir un impedimento para que la sociedad o sociedades beneficiarias 
emitan sus acciones o cuotas de participación a la sociedad escindida.  

 
El común denominador de la norma para cualquier supuesto es que no se permite 

que la sociedad o sociedades beneficiarias existentes o de nueva creación por la 
escisión dejen de tener a los socios o accionistas de la sociedad escindida, o a esta, 
como tales. Lo que pretende la legislación con esta condición es garantizar que la 
escisión se utiliza como un verdadero vehículo de reestructuración empresarial y no 
como un instrumento para la evasión fiscal que persiga el traspaso de activos a una 
sociedad cuyos dueños sean ajenos a la empresa que motiva la escisión. 

 
Ello encuentra su justificación en el hecho de que el patrimonio de la sociedad 

escindente, sobre el cual tenían derecho sus socios o accionistas, se reduce en la 
medida de los elementos detraídos por vía de la escisión. Esa detracción se ve 
compensada por participaciones que reflejan el valor de esos elementos patrimoniales 
en la o las sociedades beneficiarias que emiten nuevas participaciones. 

 

 
45Gómez C., Bernardo; op.cit., pág. 4 
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Si bien no lo dice la Ley de Escisión y Reactivación, los accionistas de la 
sociedad escindida recibirían una cantidad de acciones en proporción a su 
participación social en la sociedad escindida en atención al valor que el patrimonio 
traspasado llegue a tener en el de la sociedad beneficiaria, a menos de que se 
acuerde una distribución distinta, como se comentará al analizar el artículo 505-C. 

 
El efecto antes señalado, de que la emisión de las cuotas de participación o las 

acciones por la sociedad beneficiaria se haga “a los socios o accionistas de la 
sociedad escindida”, implica que la adquisición de las acciones o cuotas de 
participación no pasan por el ente escindido, al no ser este quien las recibe en 
propiedad para luego transferirlas a sus accionistas, aun cuando es dicha sociedad la 
que hace el aporte del patrimonio a la sociedad beneficiaria. La emisión de las 
acciones por la sociedad o sociedades beneficiarias es directa a los accionistas de la 
sociedad escindida, o a esta, según el caso. Esa constituye, precisamente, una de las 
características particulares de la escisión, que opera por reconocimiento de la propia 
legislación. 

 
Dicha consideración diferencia la escisión de la típica suscripción de capital por 

una sociedad en otra pagando por ello, como contraprestación por la emisión de 
acciones, con aporte de bienes, como lo permite la Ley 32, Para el jurista Guillermo 
Cabanellas de la Cueva “La similitud económica es muy marcada, pues tanto en los 
aportes como en la escisión se transfieren ciertos activos, con los cuales se conforma 
el patrimonio en base al cual funciona la sociedad así creada o capitalizada. 
Jurídicamente, existen diferencias evidentes, pues en los aportes las participaciones 
societarias que se den como contraprestación pertenecen al socio aportante, mientras 
que en la escisión las participaciones originadas en los bienes transferidos de la 
escindente a la escisionaria no ingresan al patrimonio de la escindente, sino que 
corresponden a los socios de dicha escindente.”46 

 
Resaltamos, además, que cuando el artículo 505-A indica de manera genérica 

que se hará la “emisión de cuotas de participación o acciones por estas (las 
sociedades beneficiarias) a socios o accionistas de la sociedad escindida”, está 
dando a entender que dicha emisión no tiene que ser en igual proporción a la 
participación social que cada uno de ellos tiene en la sociedad escindida, como 
ocurre en legislaciones foráneas, al poder decidirse una variación en sus porcentajes, 
al extremo de que, incluso, un accionista pueda dejar de serlo porque otro asume su 
participación.  

 
Está demás decir que, por consistir la participación accionaria un derecho de 

propiedad, la alteración en cuestión tendrá que ser aprobada de manera expresa por 
el socio o accionista que se vea afectado al no poder darse una imposición en contra 
de su voluntad por decisión mayoritaria. Ello se corrobora con el hecho de que, como 
se verá, el artículo 505-C, de próximo análisis, que trata sobre los aspectos que se 
podrán considerar en la asamblea en que se trate la escisión, dispone que “Ningún 
socio o accionista de la sociedad escindida podrá, a menos de que así lo consienta, 
perder su calidad de tal con motivo de la escisión.”  

 

 
46Parte General; Escisión de Sociedades; Tomo 12; Editorial Heliasta; Buenos Aires, Argentina, 2009; pág. 46 
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En ausencia de un acuerdo entre los socios o accionistas, consideramos implícito 
en la norma que la escisión conllevará la distribución entre ellos de las partes sociales 
o acciones de la o las sociedades beneficiarias en atención a sus participaciones en 
la sociedad escindida. Así, puede afirmarse que la regla general es que los socios o 
accionistas tienen en la o las sociedades beneficiarias la misma participación 
proporcional que tenían en la escindida, salvo que den su consentimiento a una 
participación menor. Igual regla sería aplicable en relación con las participaciones 
resultantes de la reducción del capital de la sociedad escindida, en caso de que 
tuviera lugar, como se comentará más adelante.  

 
Lo determinante es que la emisión de las acciones se haga a los accionistas de la 

sociedad escindida o, como se indica en la primera oración del artículo 505-A, a la 
propia sociedad escindida. Al respecto, se ha dicho que “desde el punto de vista 
propiamente corporativo o societario, la proporción que del capital de cada sociedad 
detente cada socio no tiene ninguna relevancia para que el fenómeno de la escisión 
se perfeccione y produzca todos sus efectos.”47 

 
El alcance y esencia del artículo 505-A se enmarca dentro de la explicación 

descriptiva del ya citado autor Julio Lara: 
 

 “Por otra parte, el jurista español Alberto Cerda define la escisión como “la 
división de su patrimonio social en dos o más partes (refiriéndose a las 
sociedades anónimas), a fin de traspasar en bloque una, o varias, o la 
totalidad de estas partes resultantes de la división a una o varias 
sociedades preexistentes o constituidas a raíz de esta operación, recibiendo 
los accionistas de la sociedad escindida acciones o participaciones de la 
sociedad beneficiaria en contraprestación a esta operación. 
 
“Cerda pone en evidencia uno de los requisitos intrínsecos de la escisión, 
sin el cual dicho acto jurídico carecería totalmente de efectos, y omitirlo 
conduce a la nulidad de la misma; nos referimos a la participación de los 
accionistas o socios de la escindente en el control de la escisionaria. Es 
decir, aquellos que sean socios de la sociedad escindente deberán 
convertirse, en virtud de la escisión, en socios de la escisionaria, en la 
misma proporción que lo fueran de la sociedad escindente. Esto es natural 
cuando se toma en cuenta que el objetivo primario de la escisión es la 
reorganización empresarial mediante la cual el patrimonio de la sociedad 
escindida, sobre el cual tenían derecho los accionistas de dicha sociedad, 
se ve disminuido en la medida de los elementos detraídos por el acto de 
escisión. Esta disminución en los derechos que tenían los accionistas de la 
escindente queda compensada por la emisión de nuevas participaciones en 
la escisionaria.  
 
En ese sentido resulta pertinente citar los comentarios de Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas sobre el tema: “La atribución de participaciones a 
los socios de la escindente, con motivos de la escisión, no requiere de un 
acto expreso o separado dirigido a tal fin, sino que es una consecuencia de 
la propia escisión. La escisión es así la causa de la adquisición de las 

 
47Vasconcelos Allende; op.cit; pág. 480 
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participaciones por los socios de la escindente. Asimismo, la escisión no 
implica que las participaciones pasen de la escisionaria a la escindente, y de 
esta a los socios, sino que tales participaciones se atribuyen directamente a 
tales socios.” Es decir, no debemos confundir los actos de transmisión de 
participaciones comunes, como la compraventa de acciones, con la 
transferencia de la participación en las escisiones, pues dicha transferencia 
es un método propio e independiente de transmisión, que no requiere 
encuadrarse dentro de ningún otro y es independiente en su naturaleza 
jurídica, propia del acto de escisión.” 48 

 
Quiere decir, conforme a lo que se desprende del artículo 505-A, que se permite 

el reagrupamiento de socios en la o las sociedades beneficiarias al poderse convenir 
que los socios o accionistas tengan una participación proporcional distinta de la que 
tenían en el capital de la sociedad escindida, pudiéndose convenir, incluso, que uno o 
más socios no lleguen a tener participación. 

 
Otro efecto de la escisión que no menciona la nueva regulación, pero que 

opinamos se desprende de su objeto y finalidad, es que al verse disminuido su 
patrimonio y producirse una reducción en la participación social de los accionistas, el 
capital de la sociedad escindida se podría ver ajustado, por lo que, la sociedad 
escindida tendría que modificar su capital pagado en una cantidad proporcional a la 
afectación de su patrimonio y recoger de cada uno de sus accionistas la cantidad de 
acciones que, de manera proporcional, representan su participación en el patrimonio 
total o parcial que será traspasado a la sociedad o sociedades beneficiarias. 

 
Sobre dicho aspecto, el ya citado jurista argentino Cabanellas de las Cuevas ha 

expresado: “La escisión tiene otros efectos sobre las participaciones societarias 
emitidas por las sociedades involucradas en ese acto; tales efectos pueden ser 
cualitativos o cuantitativos. Son cualitativos por cuanto la escisión implica un 
desprendimiento de parte del patrimonio de la escindente, modificando así el 
contenido económico de las participaciones emitidas por esa sociedad. Son 
cuantitativos, en la medida en que la escisión lleve a una reducción del capital de la 
escindente, lo cual es posible, pero no necesario, por cuanto el desprendimiento 
patrimonial producido en la escindente puede verse reflejado por partidas del 
patrimonio neto distintas del capital.”   

 
Complementa el autor estos conceptos con consideraciones de O. Solari Costa, 

para quien “Lo que no puede dejar de existir es una reducción del patrimonio neto de 
la transferente, pero para ello no es indispensable tomar con exclusividad la cuenta 
capital suscripta, sino que también pueden afectarse otras partidas, como ser 
reservas o resultados no asignados.” Señala que en el supuesto de no reducirse el 
capital de tal escindente “no habrá por tanto que cancelar acciones de la escindida; 
esto tiene como derivación que los socios de la escindida, recibirán acciones o 
participaciones de la beneficiaria, sin desprenderse de las que actualmente tienen en  

 
48Op. Cit. págs. 138-139  
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la sociedad transferente. Aumentará la ‘cantidad de acciones, pero no la 
calidad’ de las mismas.”49 

 
Por tratarse de un tema contable, es recomendable consultar con profesionales de la 

materia la incidencia y el manejo que se le dará a la escisión para determinar el 
impacto que tendrá en la participación social de la entidad escindida. 

 
En el caso de la o las sociedades beneficiarias, el capital social se incrementaría por 

un importe igual al valor del bloque patrimonial recibido, de tratarse de sociedades ya 
existentes y, de ser de nueva creación, su capital social inicial sería igual al valor de 
los activos y/o pasivos transferidos. 

 
Es de destacar, igualmente, que cuando el artículo 505-A establece que la escisión 

podrá realizarse “mediante la división de todo o parte de su patrimonio” está 
permitiendo en forma amplia la escisión total o parcial de la sociedad escindida, sin 
poner condiciones, restricción o requisitos para la partición del patrimonio social, ni 
criterios respecto de los activos y pasivos que se puedan o deban traspasar.  

 
En el primer supuesto, con la transferencia de todo el activo, el pasivo y capital de la 

sociedad estaría produciendo, en nuestra opinión, su liquidación al quedarse sin 
patrimonio. Ello no implica que la sociedad tenga que disolverse al no exigirlo la 
norma, como sí ocurre en legislaciones extranjeras, aun cuando no encontramos 
justificación práctica para mantener la sociedad. De decidirse la disolución, habrá que 
cumplir con los trámites y formalidades que establece la Ley No. para la disolución de 
sociedades anónimas, que requiere su aprobación por asamblea de accionistas.  

 
No obstante la posibilidad de darse esta escisión total, expresamos nuestro 

desconocimiento sobre la finalidad y justificación que podría tener el traslado total del 
patrimonio y el cambio total de la titularidad accionaria hacia otra sociedad, sobre todo 
cuando, como se verá al comentar el nuevo artículo 505-E, habrá responsabilidad 
solidaria entre la sociedad escindida y la o las beneficiarias por las deudas sociales a 
fin de evitar escisiones en fraude de acreedores; de manera que la escisión no sirve 
de escudo o medio para impedir el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad 
escindida. Tiene más sentido la escisión parcial como estrategia de reestructuración 
empresarial para el desprendimiento de una determinada unidad económica; grupo de 
operaciones o la transferencia de solo ciertos activos. 

 
El trámite para dar curso a la escisión está consignado en el nuevo artículo 505-B 

del Código de Comercio, según el cual “La escisión será aprobada por los socios o 
accionistas de la sociedad escindida y el acta en que esta se aprueba o una 
certificación expedida por quien haya actuado como secretario se protocolizará en 
escritura pública y será inscrita en el Registro Público para que tenga eficacia frente a 
terceros. La notificación a terceros, para que puedan hacer valer los derechos que le 
pudieran corresponder, se hará a través de una certificación expedida por el Registro 
Público que será publicada por tres días en un diario de circulación nacional.” 

 
Ante la ausencia de requisitos, queda a discreción de los socios o accionistas decidir 

la modalidad o tipo, las características y elementos de la escisión, así como la manera  

 
49Op. Cit; pág 281 
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de llevarla a cabo. En nuestra opinión, el acta debiera contener, además, un detalle 
de los activos y/o pasivos a traspasarse, aun cuando la norma no lo exige. 

 
Sobra decir que previo al sometimiento de la escisión a la consideración de la 

asamblea de accionistas se ha tenido que efectuar un estudio y valoración de la 
escisión para determinar sus efectos, consecuencias y conveniencia. En otros países 
es necesario presentar a la asamblea un dictamen de auditor independiente sobre la 
escisión, así como proyecciones financieras y balances de la sociedad previo a la 
escisión, con calificaciones sobre el impacto que pueda tener la reorganización en la 
sociedad.  

 
Cuando la norma requiere que esta reorganización sea aprobada por los 

“accionistas de la sociedad escindida”, está haciendo alusión a la sociedad anónima, 
por lo que para que dicha aprobación se dé será necesaria la celebración de una 
asamblea de accionistas, con anterioridad al cumplimiento de los procedimientos y 
trámites establecidos en la Ley, relativos, como se vio, a la convocatoria de las 
asambleas, el quórum requerido y el ejercicio del voto por los accionistas. El 
incumplimiento de dichas formalidades podría dar lugar a la impugnación de las 
resoluciones adoptadas. 

 
Además, el artículo dispone que “el acta en que esta (la escisión) se aprueba, o 

una certificación expedida por quien haya actuado como secretario, se protocolice en 
escritura pública.” De ello deriva que las decisiones adoptadas por los socios o 
accionistas en la asamblea podrán hacerse constar con un acta, o una certificación, 
indistintamente. 

 
En cuanto a la primera, precisamos que quien aprueba el acto jurídico es la 

asamblea de socios o accionistas; no “el acta”, como equivocadamente se indica; 
esta es la constancia documental de las resoluciones adoptadas por los accionistas, 
que tendrá que cumplir con las formalidades que establece la legislación nacional 
para el caso de las sociedades anónimas.  

 
Con respecto a la “certificación emitida por quien haya actuado como secretario 

en la asamblea”, destacamos, aun cuando pareciera obvio, que ella comprende una 
declaración sobre la celebración de la asamblea y de los asuntos tratados y 
aprobados en la misma, que expedirá la persona que hubiera actuado como 
secretario en dicha asamblea. Esa persona es, usualmente, el Secretario titular de la 
sociedad; en su ausencia, actuará como tal quien sea nombrado en el acto por los 
socios o accionistas. Legislaciones extranjeras establecen asuntos puntuales sobre la 
escisión que se deben someter a la consideración de los socios o accionistas para su 
aprobación y que deben quedar consignados en el acta de la asamblea.  

 
Cualquiera de los dos documentos utilizados para constatar la celebración de la 

asamblea y dejar consignados los asuntos aprobados tendrá que protocolizarse en 
escritura pública ante notario público en Panamá para su inscripción en el Registro 
Público, como lo demanda la primera oración del artículo 505-B.  

 
Este requisito tiene como propósito servir de medio de publicidad o comunicación 

a terceros, consistente con el objeto y finalidad registral que persigue nuestra  
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legislación con la inscripción de ciertos documentos en dicha entidad pública. La 
inobservancia de este requisito dará como resultado, contrario sensu de la norma, 
que la escisión no produzca eficacia ante terceros. 

 
En adición a dicha formalidad, el artículo requiere en su segunda oración “La 

notificación a terceros, para que puedan hacer valer los derechos que les pudieran 
corresponder”. La norma, sin embargo, omite indicar a qué notificación está haciendo 
alusión. Del contexto de la disposición se deduce que se trata de la notificación del 
perfeccionamiento jurídico de la escisión, que tiene lugar con acto de inscripción en el 
Registro Público de la escritura que contiene los documentos relativos a la escisión. 
Ello se concretará con la publicación por tres días en un diario de circulación nacional 
de una certificación expedida por el Registro Público. 

 
Los tres días a que alude la norma, aun cuando no se precisa, deben entenderse 

calendarios; consecutivos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34-G del Código 
Civil, según el cual “En los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del 
Poder Ejecutivo, o en las decisiones de los tribunales de justicia, se comprenderán los 
días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, 
pues, en tal caso, y cuando el Código Judicial no disponga lo contrario, no se contarán 
los días feriados.” 

 
Como la nueva legislación guarda relación con la escisión de sociedades 

panameñas, la publicación que demanda el artículo 505-B tendrá que hacerse en un 
diario en Panamá, de circulación “nacional”, con prescindencia de dónde se 
encuentren sus activos y pasivos. Aun cuando la legislación patria no define el 
concepto, por “circulación nacional” debe entenderse el periódico que se vende en 
toda la República; no puede hacerse la publicación, por tanto, en un periódico 
provincial, en caso de existir. Resulta conveniente, por razón del objeto de la 
publicación, que la misma se haga, también, en diarios de todas las jurisdicciones 
donde la sociedad escindida pudiera tener bienes y pasivos.  

 
Es de destacar, también, que la norma no indica la información que debe contener la 

referida certificación. Del contexto de las disposiciones se deduce que deberá indicar 
los nombres de la sociedad escindida y de la o las beneficiarias, el señalamiento de 
que se ha producido la escisión entre ellas y la fecha de inscripción de la escritura en 
que se aprobó la escisión. En otros países se requiere, además, la indicación de los 
activos y pasivos traspasados. 

 
Obsérvese que la notificación de la escisión se hace cuando esta ya es un hecho 

consumado; será con posterioridad al perfeccionamiento de la escisión que los 
terceros puedan “hacer valer los derechos que les pudieran corresponder.” Al 
respecto, también destacamos que la norma no precisa de qué derechos se trata, por 
lo que debe entenderse que la reclamación del tercero podrá ser por cualquier causa, 
motivo o circunstancias que considere lesione sus derechos. 

 
Está de más decir que la requerida publicación tendrá que hacerla la sociedad 

escindida y que la expedición de la certificación no es oficiosa; se tendrá que solicitar 
al Registro Público. No obstante, nada impide que la sociedad o sociedades 
beneficiarias realicen ambas gestiones. 
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En cualquier supuesto, para acreditar la nueva titularidad, se tendrá que hacer la 
comunicación respectiva a la entidad respectiva para que haga la anotación 
correspondiente en el registro o asiento de la propiedad y tenga a la o las sociedades 
beneficiarias como dueñas del activo de que se trate.  

 
En el caso de pasivos, igual comunicación se tendrá que hacer al acreedor para 

que proceda a efectuar el cambio de deudor, sin perjuicio de la publicidad a que alude 
el artículo 505-B, que tiene como finalidad hacer de conocimiento público el 
perfeccionamiento de la escisión para que terceros hagan valer sus derechos frente a 
las sociedades que intervienen en esta transformación empresarial, como se 
comentará al analizar el nuevo artículo 505-E del Código de Comercio. 

 
 Otro aspecto destacable es que la norma solo establece requisitos para la 

sociedad escindida y omite hacer lo mismo para la o las sociedades beneficiarias en 
existencia, olvidando que por ser estas entes legales autónomos, con personería 
jurídica propia, las decisiones de la escindida no le son impuestas, de manera que 
también tendrán que aprobar a través de sus órganos corporativos la recepción del 
patrimonio que les traspasará la escindida y la reestructuración de su composición 
accionaria producto de la integración de los socios o accionistas de la escindida, entre 
otros aspectos que derivan de esa nueva relación corporativa.  

 
Por el impacto de la escisión, si el pacto social de la sociedad o sociedades 

beneficiarias no dispusieran otra cosa, consideramos que, en el caso de las 
sociedades anónimas, sus asambleas de accionistas y no sus juntas directivas serán 
los órganos corporativos competentes para aprobar la participación de las sociedades 
en la escisión, toda vez que esta reorganización empresarial tendrá efectos en la 
participación accionaria de los socios. 

 
Observamos que la Ley de Escisión y Reactivación no señala cómo tiene lugar el 

traspaso de los activos y pasivos, más allá de hacer alusión en el artículo 505-D, 
como se verá, a que la transferencia de la propiedad se da por ministerio de la propia 
ley, como efecto de la escisión, al disponer que “A partir de la inscripción de la 
escisión en el Registro Público, la sociedad o sociedades asumirán las obligaciones 
que les correspondan de acuerdo con los términos de la escisión y adquirirán los 
derechos, privilegios y obligaciones inherentes a la parte patrimonial que se les 
hubiera transferido, desde el momento en que estos fueron originados y adquiridos 
por la sociedad escindida, en los mismos términos y condiciones.“ 

 
Consideramos que, para que ello tenga lugar y el traspaso delos activos se 

perfeccione, en el caso de la escisión con una o varias sociedades ya existentes, será 
necesaria la suscripción de un acuerdo de escisión entre los entes legales 
participantes, en adición a sus respectivas aprobaciones corporativas, en que se 
convengan aspectos como los activos y sus datos de inscripción, en el caso de que 
se traten de bienes objeto de registro; los pasivos; la afectación del patrimonio de la o 
las sociedades beneficiarias; la valoración que tienen dichos activos y pasivos 
conforme a los registros de la sociedad escindida; la configuración del capital de la o 
las sociedades beneficiarias y la participación societaria de los socios o accionistas o 
de la propia sociedad escindida, según el caso; la variación que pudiera darse en los  
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órganos de dirección de la o las sociedades beneficiarias, entre otros aspectos que 
pudieran convenirse.   

 
En esta modalidad de escisión, además del acta de la sociedad escindida a que 

alude el artículo 505-B, se tendrán que protocolizar el acta de la sociedad o 
sociedades beneficiarias, junto con el convenio de escisión a que hemos hecho 
alusión, para que pueda materializarse la transmisión registral de los bienes 
inmuebles que se estuvieran traspasando a la sociedad o sociedades beneficiarias. 

 
Si la sociedad o sociedades beneficiarias fueran de nueva creación, en la escritura 

pública que contenga la protocolización del pacto social deberá incorporarse, también, 
el acta de asamblea de accionistas o socios de la sociedad escindida indicada en el 
artículo 505-B, en la que conste la designación de los suscriptores del pacto social, la 
descripción detallada de los activos -y sus datos de inscripción, en el caso de que se 
traten de bienes objeto de registro-y pasivos que se le traspasan a la beneficiaria o 
beneficiarias para conformar su patrimonio y la forma en que se deberán emitir sus 
acciones en atención a la conformación de la participación social que se hubiera 
acordado entre los socios o accionistas de la sociedad escindida. Luego de inscrita 
dicha escritura pública se perfeccionará el traspaso de los activos y pasivos 
transferidos.  

 
En ambos supuestos, si hubiera inmuebles dentro de los activos, el traspasado de 

su propiedad operará en forma automática desde que el Registro Público haga la 
inscripción de la escritura pública en cuestión y efectúe la anotación de la 
transferencia respectiva en el asiento del inmueble, sin que se requiera 
documentación, trámite o formalidad adicional alguna. 

 
Para acreditar el traspaso de la propiedad inmobiliaria ante la Dirección General de 

Catastro y la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
así como la transferencia de otros activos muebles inscritos en otras dependencias, 
bastará con presentar en ellas una certificación expedida por el Registro Público en 
que se acredite la escisión y se identifique el bien en cuestión para que dichas 
instituciones hagan las anotaciones registrales correspondientes. 

 
Desde el punto de vista contable, el traspaso de activos y pasivos se perfecciona 

con las anotaciones respectivas en los registros de la sociedad escindida y de la o las 
beneficiarias al momento en que tiene lugar su transferencia. 

 
Resaltamos, también, que, ante la ausencia de prohibición o restricción en las 

nuevas disposiciones y dada la amplitud dela primera oración del artículo 505-A, será 
viable la escisión entre diferentes tipos de entes legales, siempre que sean de 
naturaleza comercial; de ahí que nada impide que una sociedad anónima se escinda 
con una sociedad de responsabilidad limitada o que, como consecuencia de la 
escisión, la asamblea de accionistas de la sociedad escindida decida constituir una 
sociedad de otra naturaleza como beneficiaria. En estos casos, se tendrá que cumplir 
con los requisitos legales de creación de la legislación que regula dicha clase de ente 
jurídico. 
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Además llamamos la atención sobre el hecho de que las nuevas disposiciones no 
otorgan al accionista que se oponga a la escisión el derecho de separación: el 
beneficio de retirarse de la sociedad escindida y la imposición a esta o a sus socios 
de la obligación de comprarle sus acciones o cuotas de participación; así el socio 
disidente no tendrá más opción que acoger la decisión de la mayoría y pasar a formar 
parte de la sociedad o sociedades beneficiarias, a menos de que acuerde con los 
demás accionistas la compra de su participación social.  

 
La Ley de Escisión y Reactivación no establece los aspectos que deben autorizarse 

en la asamblea de socios o accionistas, más allá de la escisión en sí, como señala el 
artículo 505-B. El nuevo artículo 505-C del Código de Comercio se circunscribe a 
mencionar algunos aspectos a considerarse en la asamblea de accionistas, pero no 
como una obligación, sino de manera optativa: “Los socios o accionistas de la 
sociedad escindida podrán acordar en el acta en que se aprueba la escisión, lo 
siguiente: 1. La transferencia total o parcial de activos individualizados o en bloque; 2. 
El régimen de limitación de responsabilidad de la sociedad escindida y de la sociedad 
o las sociedades beneficiarias;  3 La transferencia o no de pasivos de la sociedad 
escindida; 4. La transferencia de las cuotas de participación o de las acciones a las 
sociedades beneficiarias; 5. La cantidad de cuotas de participación o de acciones que 
le corresponda a cada socio o accionista de la sociedad escindida, en proporción a su 
participación social en esta; 6. La aprobación del pacto social de la sociedad o las 
nuevas sociedades por constituirse; 7.  Ningún socio o accionista de la sociedad 
escindida podrá, a menos que así lo consienta, perder su calidad de tal con motivo de 
la escisión.” 

 
Cuando la norma dispone que los socios o accionistas “podrán acordar” los 

aspectos que menciona esta norma, no está dictando un mandato imperativo o deber 
de atender exclusivamente dichos temas. Con el empleo del verbo transitivo “podrán” 
en su aceptación de tener capacidad, facultad o potestad, se está indicando que los 
socios o accionistas tienen la opción de considerar dichas materias, pero no la 
obligación, aun cuando resulta pertinente que atiendan a ellas para la determinación 
de la modalidad de escisión que vaya a adoptarse.  

 
De cada uno de los numerales enunciados por la norma, que “podrán acordar” los 

socios o accionistas derivan consideraciones que ameritan comentario. Así, el primer 
numeral no debe constituir una opción sino un tema obligante por ser esencial para la 
escisión. La transferencia total o parcial de activos individualizados o en bloque 
constituye un elemento fundamental de esta figura jurídica por los efectos que 
produce tanto en la sociedad escindida como en la o las beneficiarias. Entendemos 
que los accionistas tienen la libertad de aprobar la modalidad de escisión que vaya a 
adoptarse según la forma de partición del patrimonio que se decida.  

 
Aun cuando el artículo no lo requiere, consideramos que, dada la naturaleza de la 

escisión, será determinante que los socios o accionistas aprueben de manera 
expresa los activos y pasivos que se traspasarán a la sociedad o sociedades 
beneficiarias, con su adecuada individualización e, incluso, para los bienes inscritos 
en distintos registros públicos, con indicación de sus datos registrales, y así quede 
consignado en el acta a que alude el artículo 505-B.Ello, como se comentó al analizar 
el artículo anterior, será determinante para formalizar la transferencia registral de  
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aquellos activos cuyo traspaso se concreta con la anotación del asiento respectivo en 
el registro correspondiente de dichos bienes. 

 
De omitirse tal precisión, las sociedades participantes de la escisión tendrían que 

adoptar una escritura pública en la que se haga el señalamiento de los datos 
registrales de los activos inscritos para que el Registro Público pueda hacer la 
anotación de los asientos respectivos, particularmente en el caso de los bienes 
inmuebles, a fin de formalizar el traspaso de la propiedad. 

 
La determinación del régimen de limitación de responsabilidad de la sociedad 

escindida y de la sociedad o las sociedades beneficiarias contemplada en el numeral 
2 podrá constituir una consideración interna de los socios o accionistas para 
determinar cómo hacer entre ellos frente a la responsabilidad que le pudiera caber a 
la sociedad escindida y/o a la o las beneficiarias en virtud de lo dispuesto en el nuevo 
artículo 505-E del Código de Comercio, que se analizará más adelante, por razón del 
desprendimiento del patrimonio de la sociedad escindida y el desmejoramiento de sus 
obligaciones. 

 
En cuanto a la consideración consignada en el numeral 3, sobre la transferencia o 

no de pasivos de la sociedad escindida, hacemos notar que la misma es congruente 
con las explicaciones que dimos al analizar el artículo 505-A, en cuanto a que la Ley 
de Escisión y Reactivación es amplia y flexible al permitir sin restricciones toda 
modalidad de escisión, incluyendo el traspaso de todo o parte del patrimonio de la 
sociedad escindida, incluyendo activos y pasivos, o solo activos, de ahí que la 
asamblea de accionistas pueda, también, decidir la suerte de los pasivos de la 
sociedad escindida. 

 
En este último caso, sobra decir que, previo a la aprobación de la reorganización de 

la empresa, se tendrán que obtener las anuencias previas de los acreedores, 
particularmente cuando medien contratos que establezcan prohibiciones, restricciones 
o condiciones en las transferencias de activos –que bien pudieron ser dados en 
garantía- o cesiones de deudas que requieran de autorización expresa de los 
acreedores y cuya insatisfacción pudiera dar lugar a la declaratoria de vencimiento 
anticipado de las obligaciones de la sociedad escindida.  

 
Como quedó dicho, la reorganización de una empresa no es improvisada; responde 

a una estrategia previamente considerada, por lo que, con seguridad, dentro de su 
análisis se habrá evaluado su implicación frente a los acreedores. 

 
El numeral 4, que permite decidir sobre la transferencia de las cuotas de 

participación o de las acciones a las sociedades beneficiarias, comprende la potestad 
que se les reconoce a los socios o accionistas de disponer de las inversiones de 
capital que tenga la sociedad escindida, pudiendo acordar su transferencia como 
estrategia de movilidad organizacional hacia la o las sociedades beneficiarias.  

 
La consideración contemplada en el numeral 5,sobre “La Cantidad de cuotas de 

participación o de acciones que le corresponda a cada socio o accionista de la 
sociedad escindida, en proporción a su participación social en esta”, es congruente 
con lo señalado en el artículo 505-A, en cuanto a que este no requiere que los socios  
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o accionistas tengan en las sociedades beneficiarias el mismo porcentaje de 
participación social que en la sociedad escindida; recuérdese que dicha norma 
incluso permite que la propia sociedad escindida tenga participación social en la o las 
sociedades beneficiarias, por lo que en la asamblea bien pudiera convenirse que los 
porcentajes de participación social en las sociedades beneficiarias sean en 
proporción distinta a los de la que tienen en la sociedad escindida. No obstante, será 
necesario que esa nueva cuota de participación cuente con la aprobación de todos, 
ya que, por mayoría, no podrá afectarse el derecho de propiedad de un socio o 
accionista sin su consentimiento. 

 
El numeral 6 tiene singular aplicación cuando la sociedad o sociedades 

beneficiarias son de nueva creación. Opinamos que la aprobación del pacto social de 
la sociedad o las nuevas sociedades por constituirse no debiera ser una opción sino 
un requisito para materializar la escisión con una sociedad de nueva creación.  
Téngase presente que el nacimiento de ese nuevo este legal no es casual; tiene su 
origen en la escisión, por lo que es derivado de dicho acto de reorganización 
societaria; de ahí que la asamblea de socios o accionistas en la que se decida la 
modalidad de la escisión deberá aprobar, también, la creación del nuevo ente legal. 

 
Es oportuno resaltar, además, que para el caso de las sociedades anónimas, al 

contrario de lo que señala la norma, los accionistas no aprobarían el o los pactos 
sociales de la o las nuevas sociedades beneficiarias, sino sus textos, o las cláusulas 
que los conformarán, ya que, conforme al artículo 1 de la Ley, para la creación de una 
sociedad anónima se requiere la suscripción de un pacto social por no menos de dos 
personas; de ahí que consideremos que, en adición al texto de dicho documento, en 
la asamblea de accionistas también deberán autorizarse a ese mínimo de personas 
para que suscriban el documento de constitución del nuevo o los nuevos entes 
legales.  

 
Este señalamiento es congruente con lo dispuesto en la segunda oración del 

artículo 505-A, que establece como uno de los efectos posibles de la escisión la 
segregación y traspaso de activos a una sociedad o a sociedades “por constituirse”, lo 
que implica que la incorporación de la nueva sociedad no se da en el mismo acto de 
la escisión, sino como consecuencia de ella.  

 
Adicionalmente, reiteramos lo ya señalado al analizar el artículo anterior, en 

cuanto a que para materializar el traspaso de activos cuya propiedad consta inscrita 
en registros públicos será necesario identificar a suficiencia tales activos en la referida 
acta, con indicación de sus datos registrales. Esta acta será parte de la escritura en 
que conste la escisión. 

 
Sobre el señalamiento de la última oración del artículo 505-C, de que “Ningún 

socio o accionista de la sociedad escindida podrá, a menos que así lo consienta, 
perder su calidad de tal con motivo de la escisión”, destacamos que responde, en lo 
que respecta a las sociedades anónimas, al respeto de los derechos adquiridos de los 
accionistas consagrado en el artículo 417 del Código de Comercio, según el cual “La 
asamblea general de accionistas constituye el poder supremo de la sociedad 
anónima, pero en ningún caso podrá por un voto de la mayoría privar a los 
accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, salvo lo dispuesto en el  
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presente Código, un acuerdo cualquiera que contradijere los estatutos” –entiéndase 
por estos, el pacto social-. Salvo esa limitación, como ya lo señalamos, los 
accionistas pueden acordar entre sí la redistribución e incluso la adquisición de sus 
participaciones accionarias en las sociedades participantes de la escisión.  

 
No puede la asamblea, en consecuencia, decidir por mayoría la participación de uno 

o varios accionistas en la o las sociedades beneficiarias contra su voluntad. Lo que 
prohíbe la nueva legislación, como se explicó al analizar el artículo 505-A, es la 
participación de terceros, ajenos a la relación societaria con el ente escindido, en el 
capital de las sociedades beneficiarias. Ello fue una exigencia de las autoridades 
fiscales para asegurarse de que la escisión no se emplearía como vehículo para la 
evasión fiscal con el traspaso de activos desafecto de impuestos de enajenación o de 
ganancias de capital a entes legales de personas ajenas a las sociedades 
involucradas en la escisión. 

 
Finalmente, en cuanto a la indicación dela primera oración del artículo 505-C, de que 

los socios o accionistas de la sociedad escindida “podrán acordar en el acta” los 
aspectos señalados en dicha norma, aclaramos que en el “acta” no se acuerdan 
decisiones; ello se hace en la asamblea de socios o accionistas. El acta es el medio 
material; documental en que se consignan las resoluciones aprobadas por el órgano 
corporativo y que se formaliza con su suscripción por el Presidente y Secretario de la 
sociedad, o por quien haya actuado en su reemplazo en caso de ausencia.  

 
Sobra decir que la celebración de la asamblea de accionistas de las sociedades 

anónimas que intervengan en la escisión tendrá que ajustarse a los requisitos de 
convocatoria previa, existencia de quórum y votos necesarios para decidir las 
resoluciones objeto de la citación, según dispone la Ley para la válida aprobación de 
decisiones por este órgano corporativo. 

 
El momento en que la escisión adquiere eficacia entre las sociedades partícipes de 

dicha reestructuración en sus relaciones jurídicas respecto del patrimonio transferido 
se encuentra consignado en el nuevo artículo 505-D del Código de Comercio, también 
introducido por la Ley de Escisión y Reactivación. Según el mismo, tal cual ocurre con 
la fusión, “A partir de la inscripción de la escisión en el Registro Público, la sociedad o 
sociedades beneficiarias asumirán las obligaciones que les correspondan de acuerdo 
con los términos de la escisión y adquirirán los derechos, privilegios y obligaciones 
inherentes a la parte patrimonial que se les hubiera transferido, desde el momento en 
que estos fueron originados y adquiridos por la sociedad escindida, en los mismos 
términos y condiciones.” 

 
Será a partir de la inscripción en el Registro Público de la escritura pública que 

contiene los documentos de la escisión la sociedad escindida cesa en sus vínculos 
jurídicos con los activos y/o pasivos y capital traspasados a la sociedad o sociedades 
absorbentes y estas adquieren nuevos compromisos o derechos respecto del 
patrimonio recibido, pero en el mismo estado jurídico que tenían en cabeza de la 
sociedad escindida; no se modifican los montos, identidad, naturaleza o contenido de 
tales activos o pasivos. De ahí la responsabilidad solidaría que, como se verá al 
analizar el artículo siguiente, la Ley de Escisión y Reactivación les impone a las  
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sociedades responsabilidades solidarias frente al cumplimiento de las obligaciones de 
la sociedad escindida.  

 
Ello es consistente con el artículo 505-B que, como se indicó, establece que 

desde que tiene lugar la referida inscripción la escisión tiene eficacia frente a terceros 
para objetarla y hacer valer sus derechos frente a las sociedades participantes de la 
misma por razón de los perjuicios que ella pudiera causarles, según se verá al 
comentar el artículo siguiente. Por tal motivo consideramos, como ya señalamos, que 
el acta debe indicar los activos y/o pasivos que se traspasan y la precisión de sus 
datos de inscripción para el caso de los bienes cuya propiedad consta inscrita en 
alguna dependencia pública. 

 
Para cumplir con el mandato de esta disposición, en el caso de inmuebles y otros 

activos o transacciones inscritas, bastará con que el Registro Público realice las 
anotaciones respectivas en el asiento de dichos bienes al momento de efectuar la 
inscripción de la escritura pública que contiene los documentos de la escisión. De ahí 
la importancia de precisar en el acta los datos registrales de los activos. 

 
En el caso de otros activos o transacciones inscritas en otros registros u oficinas 

públicas, la anotación del traspaso se perfeccionará con la sola presentación de una 
certificación expedida por el Registro Público en que se acredite la identidad de las 
sociedades participantes de la escisión y del activo cuya transferencia deba 
acreditarse. 

 
Como indica Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su Derecho Societario: 
 
“La escisión opera como título de transmisión de dominio  o de propiedad de 

los bienes que de la escindente pasas a las escisionarias. Es un título sui 
generis, similar al aporte, pero no idéntico a este. 

 
Al ser la escisión título suficiente de transferencia de los bienes bajo ella 

comprendidos, no es preciso proceder a suscribir escrituras de transferencia 
u otros actos, entre la escindente y las escisionarias, destinados a 
instrumentar individualmente la transferencia de los bienes afectados. La 
escisión es un acto dirigido a la transferencia de conjunto de bienes, según 
surge de la definición incluida en los incisos I) a III) del artículo 88 de la LSC. 
Sin perjuicio de ello, en el caso de los bienes registrables debe procederse a 
cumplir con los requisitos registrales pertinentes, a fin de que la transmisión 
sea oponible a terceros.”50 
 

Obsérvese que, como en la fusión, en la escisión se da una continuidad en las 
relaciones patrimoniales y sociales que adquiere la sociedad o sociedades 
beneficiarias por razón de la asunción de los derechos y deberes que derivan o se 
relacionan con el patrimonio recibido, en los mismos términos y condiciones en que 
habían sido adquiridos por la sociedad escindida, desde el momento en que tiene 
lugar la inscripción de la escritura que contiene los documentos de la escisión. Ello 
produce una novación o modificación en los términos contractuales debido a la 
sustitución de la sociedad escindida por la o las beneficiarias como deudora, o por la  

 
50Op. Cit; pág. 46 
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subrogación de la sociedad o sociedades beneficiarias, como acreedoras, en los 
derechos que tuviera la sociedad escindida, según la naturaleza de la relación 
contractual, sin que se cause la extinción de la misma por ministerio del artículo 505-
D. Este efecto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 1090 del Código Civil, según el 
cual “Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso 
que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto 
incompatibles.” La declaración a que alude esta norma tiene lugar por disposición 
expresa del artículo 505-D.    

 
Como se mencionó, la Ley de Escisión y Reactivación no establece trámites ni 

formalidades para materializar y hacer efectiva la  “traditio” o traspaso de la propiedad 
de los activos y/o pasivos a la o las sociedades beneficiarias frente a terceros, 
acreedores o deudores de la sociedad escindida. Consideramos que, con 
prescindencia del efecto publicitario que tenga la inscripción de la escritura pública en 
el Registro Público y de la publicación de la comunicación a que alude el artículo 505-
B, el órgano de administración de la sociedad escindida tendrá que hacer las 
gestiones de notificación formal con quienes mantenga relaciones jurídicas. 

 
Es oportuno comentar que la Ley de Escisión y Reactivación no contempla, como 

tampoco lo hacen legislaciones foráneas, la posibilidad de revocar la escisión. Dado 
que esta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 505-D, quedará formalizada con la 
inscripción en el Registro Público de la escritura pública en cuestión, consideramos 
que la asamblea de socios o accionistas podrá revocar la decisión de escisión antes 
de que tenga lugar la referida inscripción de la escritura de escisión. Perfeccionada 
esta, la escisión podrá ser neutralizada mediante una operación inversa, a través de la 
fusión de la sociedad escindida y la o las sociedades beneficiarias, para lo cual se 
tendrán que cumplir los requisitos que, en el caso de las sociedades anónimas, 
establece la Ley.  

 
De igual forma, con la adopción de la Ley de Escisión y Reactivación, una fusión de 

sociedades podrá neutralizarse reversando sus efectos mediante la escisión de la 
sociedad sobreviviente de la fusión, como escindida, con otra u otras sociedades ya 
existentes o de nueva creación, a las cuales la sobreviviente de la fusión les 
traspasaría el patrimonio de la o las sociedades absorbidas. Esta maniobra, en 
consecuencia, no reversa la fusión, de manera que dichas sociedades no revivirán.    

 
Las consecuencias de la escisión para las sociedades involucradas en la misma 

están consignadas en el nuevo artículo 505-E del Código de Comercio, en virtud del 
cual “La sociedad beneficiaria de la escisión será solidariamente responsable frente a 
los acreedores de la sociedad escindida por el cumplimento de sus acreencias, si el 
traspaso del patrimonio de estas perjudica a sus acreedores. Todo acreedor de una 
sociedad escindida podrá objetar la escisión dentro de los treinta días siguientes al 
último día de la publicación a que hace referencia el artículo 505-B.La responsabilidad 
de las sociedades beneficiarias de la escisión se limitará a los activos netos que les 
hubiera correspondido de acuerdo con los términos de la escisión.”  

 
Para garantizar la protección de los derechos de los acreedores y asegurar que el 

cobro de sus créditos no se hará ilusorio por razón del desmembramiento del 
patrimonio de la sociedad escindida, este artículo les atribuye a la sociedad  
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beneficiaria responsabilidad solidaria por el incumplimiento de las obligaciones que 
hubieran sido adquiridas por la sociedad escindida. Obsérvese que la primera oración 
se refiere en singular a la sociedad beneficiaria, cuando ha quedado consignado en el 
artículo 505-A que podrá haber más de una. Debe entenderse que la responsabilidad 
solidaridad aplica a todas las beneficiarias 

 
La intención de la norma es que las sociedades beneficiarias respondan ante los 

acreedores de la sociedad escindida con la porción del patrimonio que hubieran 
recibido a fin de dar certeza al cobro de las acreencias.  Aun cuando la norma no lo 
indica, se deduce que esta responsabilidad solidaria es temporal y limitada al término 
de prescripción que establezcan las distintas disposiciones de la legislación nacional 
para la presentación de cualquier pretensión en atención a la naturaleza de la 
transacción de la que derive el reclamo. 

 
La responsabilidad derivada de la escisión se ha justificado en España en la 

necesidad de dar protección a los acreedores, particularmente por el hecho de que 
cualquier reclamación es posterior al perfeccionamiento de la escisión: 

 
“En orden a la tutela de los acreedores sociales en los procesos escisorios, 
el legislador de Anónimas estableció en el artículo 259 LSA un mecanismo 
peculiar y exclusivo para estos procesos: la responsabilidad de las 
sociedades beneficiarias de la escisión, en el supuesto de que esta sea 
total, y de la responsabilidad añadida de la escindida, para el caso de que la 
operación se lleve a cabo de modo parcial. 
 
La Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles (LME) vuelve a recurrir a este mecanismo tuitivo y, 
de este modo, en su artículo 80 señala: “Responsabilidad solidaria por las 
obligaciones incumplidas. De las obligaciones asumidas por una sociedad 
beneficiaria que resulten incumplidas responderán solidariamente las demás 
sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la 
escisión a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida 
por la totalidad de la obligación”. Así, la norma no varía en esencia lo 
establecido en la hoy derogada previsión del art. 259 LSA, quedando de 
este modo, supérstite cuestiones importantes que se suscitaron durante su 
vigencia. 
 
Como ya se señaló respecto de la aplicación del mencionado art. 259, la 
defensa de los acreedores sociales opera a posteriori, esta es, a diferencia 
del mecanismo de la oposición, que data al acreedor de una tutela a prior, la 
responsabilidad sólo puede hacerse efectiva ex post, es decir, una vez que 
el proceso escisorio es firme. De este modo, con la responsabilidad de las 
sociedades beneficiarias, el legislador intenta mantener la garantía unitaria 
que representaba el patrimonio de la escindida para sus acreedores tras el 
fraccionamiento y la distribución de aquel. 
 
Derecho de oposición, por remisión a la noción de la fusión (art. 73 LME) y 
responsabilidad de las beneficiarias y de la escindida, si fuera el caso, 
integran el pilar sobre el que descansa la protección de los acreedores 
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sociales frente a las modificaciones estructurales que entrañan un traslado 
patrimonial; la segunda es un instrumento particular y complementario para 
aquella en los supuestos de escisión mencionados, así como el relativo a la 
cesión global de activo y pasivo (art. 91 LME). 
 
II. Justificación de este específico instrumento de tutela y su relación con el 
derecho de oposición 
 
La ratio del precepto se halla en la fragmentación que experimenta el 
patrimonio de la sociedad deudora, lo que produce una disminución de la 
garantía de los acreedores que, en principio, resulta mayor que la que 
acontece en los supuestos de fusión, En efecto, en estos existe también una 
novación subjetiva del contrato (cambio de deudor), pero el patrimonio 
responsable no queda desmembrado entre diferentes entes. Derechamente, 
lo que se pretende con la responsabilidad es mantener la garantía unitaria 
que representa el patrimonio de la escindida para sus acreedores.”51 
 
Si bien el artículo 505-E no contempla conceptos tan precisos y descriptivos como 

las disposiciones a que alude la doctrina citada sobre el alcance y cobertura de la 
responsabilidad solidaria, consideramos que, coincidiendo con esos presupuestos, la 
intención y el espíritu de la norma es que el acreedor pueda dirigirse contra la 
sociedad escindida y/o las beneficiarias, con prescindencia de quién resulte siendo la 
deudora, en caso de darse la morosidad en el cumplimiento de la obligación 
contraída. 

 
Dentro de ese contexto, al incumplir una sociedad beneficiaria alguna de las 

obligaciones que asumió por la escisión o lo haga la escindente respecto de 
obligaciones anteriores a la misma, las demás sociedades participantes responderán 
solidariamente por el cumplimiento de la respectiva obligación. Si alguno de los 
pasivos de la misma no fuere atribuido especialmente a alguna de las sociedades 
beneficiarias, estas responderán solidariamente por la correspondiente obligación. 

 
Esta solidaridad encuentra su justificación en el hecho de que la escisión, por su 

propia naturaleza, tiende a debilitar el conjunto de activos que obran como prenda 
común de los acreedores de la sociedad escindida. 

 
En adición a la tipificación de la referida responsabilidad, el segundo párrafo de esta 

norma legitima el derecho de oposición de todo acreedor de una sociedad escindida a 
la reorganización de esta sin requerir la disposición que la objeción tenga que 
circunscribirse o condicionarse a la ocurrencia de alguna causal o circunstancia 
particular, de ahí que el motivo de la impugnación será subjetivo y discrecional del 
acreedor. En tal sentido, dado que este artículo no supedita la oposición de la escisión 
a la morosidad de su acreencia, consideramos que la impugnación será procedente 
con el solo hecho de que el acreedor tenga fundados motivos para sentir que la 
escisión lesiona sus intereses.  

 

 
51Escribano Gamir,  María Cristina. La Responsabilidad de las Sociedades Beneficiarias de la Escisión y de la 
Sociedad Parcialmente Escindida; Documento de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil; Universidad 
Complutense; 2011/36; marzo 2011; págs. 4 y 5. 
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Obsérvese que el ejercicio del derecho de objeción está conferido a “todo acreedor 
de una sociedad escindida”, de manera que pudiera pensarse que en virtud de esta 
norma terceros que no tengan acreencias contra la sociedad escindida quedarían 
desprotegidos al no poder oponerse a la escisión aun cuando la misma afectara sus 
intereses. Sin embargo, dada la finalidad que persigue la publicación de la escisión, 
según establece la segunda oración del artículo 505-B, para que terceros “puedan 
hacer valer los derechos que les pudieran corresponder”, todo interesado podrá 
objetar la escisión al amparo de esta disposición. 

 
Dentro de ese contexto, esta especial protección favorece a todo tipo de acreedor 

sin ningún tipo de discriminación, por lo que asiste a los acreedores tanto comunes 
como privilegiados, por deudas vencidas o a vencer, y ya sea que se trate de 
obligaciones de dar, de hacer o de no hacer; por obligaciones presentes o futuras. La 
misma se fundamenta en el hecho de que la escisión implica eliminar de la sociedad 
escindente una parte de su patrimonio que sirve de garantía común a los acreedores, 
así como la posibilidad de que un crédito sea transferido a una sociedad beneficiaria 
de menor capacidad patrimonial. 

 
Conforme a la norma, la oposición tiene término de prescripción; treinta días, a partir 

de la fecha en que se haya efectuado la última publicación del certificado expedido 
por el Registro Público a que alude el artículo 505-B del Código de Comercio. 
Vencido el mismo, los interesados perderán el derecho de oponerse a la escisión. 

 
El artículo no indica la forma, requisitos, trámites o procedimientos para “objetar la 

escisión”, por lo que, en nuestra opinión, tendrá que ser a través de una acción 
judicial interpuesta ante los tribunales de justicia. 

 
En todo caso, la responsabilidad de las sociedades beneficiarias de la escisión 

frente a los acreedores de la sociedad escindida está limitada, por la tercera oración 
del artículo 505-E, a los activos netos que se les hubieran traspasado como 
consecuencia de la escisión, por cuanto es a ello que se circunscribe el beneficio 
recibido. Al circunscribirse la responsabilidad a “los activos netos que le hubieran 
correspondido de acuerdo con los términos de la escisión”, pareciera que se hace una 
tipificación material, de manera que la responsabilidad se circunscribirá a la 
afectación o aprehensión de dichos bienes y no a otros, incluso dinero, que hubieran 
sido adquiridos en propiedad por la sociedad escindida por circunstancias que no 
guardan relación con la escisión.  

 
El elemento esencial de la escisión como vehículo para la reestructuración 

empresarial se encuentra en el tratamiento fiscal y exoneración impositiva que le da el 
nuevo artículo 505-F del Código de Comercio al traspaso de los activos por la 
sociedad escindida a la sociedad o sociedades beneficiarias, como ocurre con la 
fusión. El mismo señala que “El traspaso de activos por razón de la escisión de una 
sociedad comercial no se considerará como una enajenación para efectos fiscales, 
siempre  que dicho traspaso sea por igual valor al que tienen dichos activos en los 
registros contables de la sociedad escindida. Las sociedades beneficiarias de tales 
activos producto de la escisión serán responsables solidarias con la sociedad 
escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y 
demás obligaciones tributarias de esta última exigibles  al momento de la escisión,  
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como por los que se originen a su cargo con posterioridad. La sociedad objeto de 
escisión deberá comunicar su intención de escindirse a la Dirección General de 
Ingresos dentro de los treinta días antes de la fecha en que se pretenda perfeccionar  
la escisión, indicando en dicha comunicación el nombre de la sociedad o sociedades 
que serán beneficiarias de la escisión o si, producto de esta, se creará una nueva 
sociedad como beneficiaria. Una vez realizada la comunicación a la Dirección 
General de Ingresos, la sociedad iniciará el proceso de escisión.” 

 
Al respecto, se ha dicho que “Ninguno de estos mecanismos de reorganización han 

podido concretarse sino han tenido un marco tributario que le ha concedido el debido 
soporte y beneficio. Por ello, para Medrano, el régimen tributario frecuentemente es el 
aspecto más importante en la evaluación de los empresarios para tomar decisión de 
reorganizar la empresa. Es cierto que de no existir normas tributarias concesorias de 
beneficios, sería difícil el pago de los impuestos que gravan las transferencias que 
genera la escisión y por lo tanto materialmente imposible la realización de este 
proceso reorganizativo, ya que el costo fiscal de la operación sería insoportable. Debe 
tenerse presente, que lo busca la escisión es la reorganización de sociedades para 
hacerlas más eficientes y competitivas, mas no la obtención de ganancias en la 
operación, por lo que no debería pretenderse gravar estos procesos, manteniéndose 
más bien los incentivos tributarios.”52 

 
Este reconocimiento aporta el elemento faltante en nuestra legislación para que se 

pudieran perfeccionar las escisiones como opción de reorganización empresarial 
dentro del contexto jurídico-mercantil del concepto. Sobre ello se ha discutido 
ampliamente, existiendo consenso internacional sobre la consideración fiscal especial 
que le debe dar a las reorganizaciones empresariales: 

 
“II. Reorganizaciones empresariales libres de impuestos 
 
II.1. La reorganización como proceso tendiente a optimizar los negocios y 
como instrumento de eficacia empresarial. 
 
Sabido es que los procesos empresariales reorganizativos provocan, desde 
un punto de vista objetivo, distintas operaciones con consecuencias 
tributarias, que pueden ir desde la gravabilidad por tributos indirectos sobre 
las transferencias de patrimonios que necesariamente se generan, como la 
imposición directa sobre las plusvalías por los mayores valores asignados a 
las empresas. Así, “su problemática principal es si los mayores valores 
asignados a bienes de empresas transformadas en otra u otras, mediante 
cualesquiera de las formas que importan una reorganización societaria, 
deben o no considerarse beneficios realizados y gravables” Reig, E. J.; 
Impuesto a las Ganancias; Ediciones Macchi, Novena Edición Actualizada, 
Buenos Aires, 1996, p. 817. 
 
Frente a esta situación, que podría dejar sin efecto cualquier decisión de las 

 
52Ramos Almeida, Carlos Oscar. La Escisión de Sociedades y el Efecto Económico de Concentración Empresarial; 
Tesis para optar el grado académico de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas; Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; Lima, Perú; 2007; págs. 7 y 8; http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2007/ramos_ac/pdf/ramos_ac.pdf 
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empresas tendiente a reestructurarse, es unánime el criterio por el cual un 
proceso de reorganización se encontrará exento de impuestos, o sin efectos 
tributarios distorsionantes, siempre que exista un propósito comercial 
(business purpose) para llevar adelante la reestructuración y que la misma, 
por ende, no obedezca a una finalidad fiscal (tax purpose). 
 
Es decir, en general, se afirma que las transacciones reorganizacionales, 
sean por escisión o por fusión, se consideran libres de impuestos siempre y 
cuando tengan un fin comercial. Se deberá buscar propósitos comerciales, 
como por ejemplo, la reestructuración de actividades a largo plazo, sirviendo 
a los fines comerciales y negociales, tanto de la empresa adquirente como 
la transferida o transferidas. 
 
A mi entender, este criterio debe ir más allá. En efecto, un proceso de 
reorganización empresarial (tanto nacional como internacional) debe 
encontrarse libre de imposición no sólo cuando los motivos del 
emprendimiento obedezcan a finalidades comerciales o de negocios, sino 
también cuando el propósito no sea exclusivamente fiscal y abusivo.  
 
Esto es, dentro del nuevo fenómeno de planificación fiscal (comprensivo de 
toda técnica de organización preventiva o anticipada de los negocios 
económicos tendientes a una legítima economía de tributos), las empresas 
pueden tener como objetivo amplio la optimización de sus negocios y 
resultados, lo que incluye la coordinación de decisiones dentro del campo 
fiscal, a fin de mejorar sus rendimientos con la menor incidencia tributaria 
posible. 
 
Por ello, una planificación legítima que involucre operaciones de 
reorganización, si las mismas tienden a optimizar los negocios como 
también a aminorar los tributos del grupo empresario, deben siempre estar 
exentas de impuestos.  
 
Soler Amaro, al analizar el régimen de concentración en España establecido 
por el Decreto 2910/71, señala que, cumplidos ciertos requisitos generales, 
se otorgan exenciones en los tributos sobre las transmisiones patrimoniales, 
los actos jurídicos involucrados en los procesos de reorganización y los 
beneficios resultantes del mismo. 
 
El autor nos dice que la ley española fue más allá del criterio de neutralidad 
fiscal para pasar a incentivar las operaciones de concentración con el 
propósito de incrementar la rentabilidad de la operación, habiéndose llegado 
al supuesto de autorizarse procesos de concentración donde el beneficio 
era prácticamente nulo a los efectos de la economía nacional, pero la 
exención se otorgó porque ella perseguía un beneficio de naturaleza 
tributaria que permitía incrementar la rentabilidad de la operación Soler 
Amaro, R. S.; El régimen tributario de las concentraciones de empresas (su 
justificación y efectos); Estudios de Hacienda Pública, Instituto de Estudios 
Fiscales, España, p. 200 y ss.  
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En el 48th Congreso de la International Fiscal Association, ha existido 
consenso en que las legislaciones tributarias nacionales adoptan como 
regla general de anti-evitación, que exista un buen motivo empresarial para 
efectuar un proceso de escisión (traslado esta conclusión a los procesos de 
fusión). Esto significa que la reorganización debe estar destinada a 
aumentar la productividad, la eficacia y el beneficio, debido a la 
especialización en la producción, los servicios o la administración, con el 
consiguiente aumento de ventas o reducción de costos. 
 
Esto nos lleva a apreciar los motivos económicos y empresariales de una 
reorganización, los que pueden ser muy diversos. Una escisión puede tener 
como objetivo separar las divisiones de fabricación, distribución y 
comercialización en empresas distintas que pertenecen directamente a los 
accionistas de la empresa original; puede incrementar la adaptabilidad de la 
empresa a las nuevas condiciones de mercado; puede ser un instrumento 
idóneo para crear sociedades independientes de tamaño empresarial 
correcto aplicando el concepto de la organización en divisiones centradas 
en los beneficios; también suele utilizarse como fase preparatoria para 
fusiones parciales; crear el camino propicio para la cotización en bolsa de la 
empresa, etc. 
 
En suma, un proceso de concentración o desconcentración destinado a 
mejorar la eficiencia organizacional de las empresas, como a incrementar 
los beneficios económicos sobre la base de una tributación final menor, 
responde al criterio de existencia de propósitos comerciales que provocan la 
necesidad de que las operaciones comprendidas en la reorganización se 
encuentren libres de impuestos.  
 
El mecanismo legal adecuado para ello se materializa a través de la 
adopción de medidas tendientes a que el proceso resulte fiscalmente 
neutral -adelantando desde ya- tanto en el nivel interno como en el externo. 
Veremos ahora cómo se logra dicha neutralidad. 
 
II.2. La neutralidad tributaria en los procesos de concentración y 
desconcentración de empresas. 
 
La neutralidad tributaria tiene como finalidad remover y hacer desaparecer 
de los procesos de reorganización empresarial, todos los obstáculos a que 
se verían sometidos por aplicación, sin más, de la legislación tributaria de un 
determinado Estado (gravabilidad de las distintas operaciones y 
transferencias de un proceso, en los distintos niveles de sujetos 
intervinientes).  
 
En todas estas operaciones de reorganización recaen intereses fiscales de 
alta complejidad y compatibilización, que se materializan de distintas 
maneras. Así, en una concentración, por ejemplo, puede existir la pretensión 
por parte del Estado de la sociedad fusionada o incorporada de hacer 
tributar la transferencia patrimonial a favor de una empresa extranjera con 



Artículo 71. Fusión por integración. El convenio de fusión.  Juan Pablo Fábrega Polleri 

564 

ocasión de la fusión, lo que haría sumamente costosa la decisión de 
efectuar dicho proceso. 
 
En las desconcentraciones (escisiones), el tratamiento beneficioso que se 
busca para lograr la neutralidad fiscal parte del principio con arreglo al cual 
no hay realización Rädler define la realización como el concepto contable 
que indica el momento en el que cuando se obtiene una ganancia sobre un 
activo, esta debe aparecer en los libros de la empresa. si no hay cambio de 
acciones. En este sentido, un accionista, antes de la escisión, posee 
acciones en la sociedad escindida; luego de efectuada la escisión, pasa a 
tener acciones en dos o más empresas; no obstante, el valor total de las 
acciones representado por el valor subyacente de las empresas resultantes, 
debe ser el mismo. 
 
HelenoTorres entiende por neutralidad fiscal en las operaciones de 
concentración y desconcentración, el esfuerzo de hacer valer el principio de 
irrelevancia tributaria para las diferencias patrimoniales realizadas, de tal 
modo que estas operaciones no puedan servir como fuentes generadoras 
de renta imponible o de pérdidas deducibles Torres, H.; Direito Tributário 
Internacional –PlanejamentoTributário e operaçoe estransnacionais-; Editora 
Revista Dos Tribunais, Brasil, 2001; p. 440. 
 
Asorey, al analizar el principio de neutralidad fiscal en las reorganizaciones 
de empresas, adelanta que el mismo es de aplicación segura en cuanto se 
refiere a la legislación interna de cada país, pero que no puede aplicarse en 
el plano internacional sin antes contemplar los efectos que tales 
reorganizaciones producirán en función de las diferencias en los niveles de 
tributación Asorey, R. O.; Reorganizaciones Empresariales; La Ley, Buenos 
Aires, 1999, p. 22.  
 
Ya en el Congreso de la IFA celebrado en París en el año 1963 Cahiers de 
Droit Fiscal International, Vol. 48 se analizó este tópico y se aconsejó la 
conveniencia de que las legislaciones internas adopten el principio de 
neutralidad frente a los procesos de reorganización.  
 
El 48th Congreso de la IFA celebrado en Toronto en el año 1994 Ver las 
Recomendaciones en Doctrina Tributaria Errepar –DTE- Nº 189- 
Diciembre/95; T. XVI, p. 603 y ss., instó a los países a introducir 
disposiciones fiscales, o mejorar las existentes, con el objeto de garantizar 
la neutralidad en las operaciones nacionales e internacionales de escisión 
de empresas. Dicha neutralidad interna y externa, debe actuar en los tres 
niveles de sujetos intervinientes de las operaciones (empresas en escisión, 
empresas resultantes y accionistas), para las tres formas típicas de escisión 
(desprendimiento, división y descomposición) y sin imponer la sucesión 
universal como requisito general, sino más bien cuando ello sea necesario. 
 
Para alcanzar la neutralidad apuntada, se recomendó (sin desconocer, claro 
está, las condiciones que los países establecen para la realización de las 
escisiones, las que deben ser razonables y cuidadosamente equilibradas): 
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1) el aplazamiento de la tributación sobre las plusvalías o los beneficios 
sobre cualquier activo o pasivo, vinculado al arrastre de la base fiscal de 
esos elementos; 2) la transferencia o retención de todos los beneficios y 
ventajas fiscales y créditos fiscales; 3) el aplazamiento del reconocimiento 
de pérdidas y la transferencia o arrastre de la desgravación por pérdidas 
fiscales; 4) el aplazamiento o la exención de los impuestos sobre la 
distribución de acciones a nivel de la sociedad y a nivel de los accionistas; 
5) la desgravación de los impuestos sobre las transacciones; y 6) que no se 
imponga la neutralidad fiscal para todos los aspectos fiscales en todos los 
niveles a fin de obtener una determinada neutralidad fiscal. (RUETTI, 
GERMÁN J.; La Interposición en la Legislación Impositiva Argentina de los 
Efectos Derivados de la Concentración y Desconcentración Empresarial 
Internacional; págs.7 y 8)”53 

 
Según señala el primer párrafo, para que la transferencia de activos no se catalogue 

como una enajenación para efectos fiscales, es condición que ese traspaso se haga 
por el mismo valor que tienen los activos en los registros contables de la sociedad 
escindida. Esta limitación se estableció a requerimiento de las autoridades fiscales 
para dar certeza de que se produce un traspaso “neutro” del bien, es decir, por igual 
valor que el que tiene para la sociedad escindida, para sustentar que no hay renta o 
utilidad en la operación. 

 
Este tratamiento especial que se le da a la escisión se ha justificado al explicarse 

que “Efectivamente, la sociedad transferente no recibe contraprestación alguna por la 
transferencia de su patrimonio, por lo que puede sostenerse que no obtiene ganancia 
sujeta al pago de impuesto a la Renta. En otras palabras, a cambio de los activos y 
pasivos que transfiere, no recibe ningún flujo de riqueza proveniente de la sociedad 
adquirente, por lo que no podría hablarse de la configuración de una ganancia 
realizada. Son los accionistas de la sociedad transferente y no esta (persona jurídica 
distinta) quienes reciben de la sociedad adquirente las acciones que reflejan el valor 
patrimonial del fondo de comercio aportado, aunque las mismas sustituyen a su vez a 
las acciones que mantenían en la entidad transferente.”54 

 
El autor citado profundiza en el concepto al señalar que “En ese supuesto, no puede 

considerarse que se ha producido una enajenación o intercambio de acciones entre 
los accionistas de la sociedad escindida susceptible de generar ganancias o 
plusvalías sujetas al pago de impuesto, toda vea que la recomposición de la 
participación de los socios en las sociedades intervinientes es producto inmediato de 
la reorganización societaria (relación de canje) que como se ha dicho goza de 
neutralidad fiscal.”55 

 

 
53Ruetti, GermánJ.; La Interposición en la Legislación Impositiva Argentina de los Efectos Derivados de la 
Concentración y Desconcentración Empresarial Internacional; Doctrina del Boletín de la Asociación Argentina de 
Estudios Fiscales; Buenos Aires, Argentina; período 1999-2004; págs. 7 y 
8;http://www.aaef.org.ar/websam/aaef/aaefportal.nsf/5d46eff27858d04903256d60003cd7ff/9bd27b7a87ca045d0325
6d6c0081d954/$FILE/Doctrina1201.pdf 
 
54Córdova Arce, Alex; Op. cit.; pág. 21 
55Ibid; pág. 50 
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Cuando el artículo 505-F establece en su primera oración la declaración expresa de 
que el traspaso de activos por razón de la escisión “no se considerará como una 
enajenación para efectos fiscales” está haciendo una exoneración expresa de los 
gravámenes fiscales a que, por lo regular, estaría afecta la enajenación de bienes.  

 
El efecto de este reconocimiento es que dicha transferencia no estaría sujeta al 

pago de impuesto alguno, ya sea sobre la renta, de ganancias de capital, de 
transferencia de bienes inmuebles; de transferencia de bienes muebles y servicios, o 
de cualquier otra naturaleza, aun cuando el artículo no lo diga de manera expresa, 
por ser este el espíritu de la ley, considerando que los traspasos de patrimonio se 
hacen por igual valor al que tienen en los registros de la sociedad escindida y la 
contrapartida de dicho traspaso es la emisión de acciones por la sociedad o 
sociedades beneficiarias a la propia sociedad escindida o a sus accionistas, según la 
modalidad de escisión de que se trate, como se explicó al analizar el artículo 505-A, 
con valor proporcional al patrimonio recibido.  

 
Dicha adquisición de acciones tampoco está sujeta al pago de impuestos por el 

accionista ya que su participación social en la sociedad escindida se está afectando 
de manera proporcional al valor de los activos traspasados a la sociedad o 
sociedades beneficiarias.  

 
Como bien ha expresado Edinson Pino Castillo, “De la misma manera que en la 

fusión, el Estatuto Tributario Colombiano considera que la escisión de sociedades no 
es una enajenación. En consecuencia: No se genera renta, por tanto no se genera 
impuesto sobre la renta; como no existe enajenación, no se genera impuesto a las 
ventas ni impuesto de industria y comercio. A manera de conclusión hay que decir 
que la escisión de sociedades es una desintegración patrimonial que traslada 
derechos y obligaciones a las sociedades receptoras, sin ser considerada 
tributariamente como una enajenación.”56 Este es el caso de Panamá. 

 
Es de destacar que el texto original de la norma propuesta en el anteproyecto de ley 

establecía que dicho traspaso “no estará sujeto al pago de impuestos ni tasas o 
derecho de inscripción en los registros de la propiedad” para tener la certeza de la 
amplia exoneración fiscal que comprende la escisión, como ocurre con la fusión. Sin 
embargo, esta precisión fue eliminada en primer debate por considerarse redundante, 
al estar implícita en la afirmación de que el traspaso no se considerará como una 
enajenación para efectos fiscales.  

 
Aun cuando el artículo 505-F no lo precisa, el beneficio o tratamiento fiscal que se le 

da al traspaso de los activos también aplica a la emisión de las participaciones o 
acciones por la sociedad beneficiaria ya que ello es un efecto o consecuencia de 
dicha transferencia; la escisión y el beneficio fiscal que se le da responde a una 
restructuración empresarial conformada por un conjunto de actos de los cuales 
forman parte esencial el desprendimiento y traspaso de activos y de la emisión de 
participaciones o acciones como contrapartida. 

 
56Aspectos Generales y Fiscales de la Escisión de Sociedades; Consúltenos.Com; Sábado 12 de febrero de 2011; 
http://www.consultame.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96:aspectos-generales-y-fiscales-de-la-
escision-de-sociedades&catid=43:impuestos&Itemid=155 



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 71 

567 

Para prevenir la defraudación al fisco por razón de la escisión y asegurar el cobro 
de los tributos, el artículo 505-F en su segunda oración le imputa responsabilidad 
solidaria a la sociedad o sociedades beneficiarias “tanto por los impuestos, anticipos, 
retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias” exigibles a la 
sociedad escindida al momento de la escisión, como por las que se originen a su 
cargo con posterioridad. La norma tiene por objeto proteger el interés fiscal para que 
la administración tributaria no vea perjudicado su derecho al cobro de las deudas 
tributarias al concederle la facultad de exigir indistintamente el pago de la deuda a la 
sociedad o sociedades beneficiarias, de manera indistinta. 

 
Obsérvese que la Ley no le atribuye responsabilidad a los accionistas, justificado 

ello en el respecto de la separación de las identidades de las personerías jurídicas 
que reconoce nuestra legislación comercial. 

 
Para que las autoridades fiscales no sean sorprendidas con la escisión, la 

tercera oración del artículo 505-F demanda que, con treinta días de anticipación a la 
fecha de formalización de la escisión, la sociedad objeto de la misma notifique a la 
Dirección General de Ingresos su intención de escindirse para darle oportunidad de 
realizar las investigaciones que se estimen convenientes sobre la reorganización para 
validar que se actúa en apego a la ley. Esta exigencia se sustentó en el hecho de que 
las reorganizaciones empresariales se hacen de manera planificada por los efectos 
que tiene y el impacto que produce en la sociedad escindida. Como quedo dicho, los 
treinta días en cuestión son calendarios. 

 
La notificación en cuestión deberá señalar el nombre de la sociedad o 

sociedades que serán beneficiarias de la escisión o si, producto de esta, se creará 
una nueva sociedad como beneficiaria. Aun cuando no se dice, consideramos que, de 
ser la beneficiaria o beneficiarias sociedades de nueva creación, si bien al momento 
de efectuarse la comunicación las mismas no están constituidas, no por ello habrá 
impedimento de dar la mayor cantidad de detalles sobre la misma dado que la 
escisión, como quedó dicho, no tiene lugar de manera improvisada; se planifica y 
estructura con anticipación.  

 
Con la comunicación anticipada, en el plazo establecido, no se afecta el trámite 

de la reestructuración ni la ejecución de la misma. Se trata, como expresamente lo 
indica la norma, de una simple comunicación, por lo que el perfeccionamiento de la 
escisión no queda condicionado o supeditado a una aprobación previa o autorización 
de la autoridad fiscal. La consecuencia de la falta de notificación es que el proceso de 
escisión no se podrá iniciar.  

 
Al respecto, es de observarse que el artículo no prevé cómo se implementa o 

hace efectivo ese efecto o consecuencia; lo cierto es que la norma no le confiere a la 
Dirección General de Ingresos potestad o autoridad para reversar o suspender la 
escisión ante la falta de notificación. Estimamos que dicha autoridad podrá hacer uso 
de otros mecanismos legales que le confiere su ley orgánica o regulatoria para hacer 
cumplir las disposiciones fiscales o para aplicar sanciones por su inobservancia.  

 
Está de más decir que si la beneficiaria será una sociedad que nazca a la vida 

jurídica producto de la escisión, por la naturaleza y actividad a la que se vaya a  
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dedicar en atención al patrimonio que reciba, el ente legal tendrá que inscribirse 
como contribuyente fiscal nacional ante la Dirección General de Ingresos y como 
contribuyente municipal en los municipios donde vaya a operar; además de gestionar 
aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y, de contratar nuevos 
trabajadores o sustituir a la sociedad escindida como empleadora, tendrá que 
inscribirse ante la Caja de Seguro Social como empleadora.  

 
Como la Ley de Escisión y Reactivación no hace exclusivo el deber de notificación 

respecto de sociedades que operan en Panamá y, por lo tanto, son contribuyentes 
fiscales, consideramos que dicha exigencia también aplicará y deberá ser cumplida 
por toda sociedad panameña sin distinción, aun cuando se dedique a actividades 
conocidas como “offshore”, que se perfeccionan, consumen y surten sus efectos fuera 
de Panamá y, por lo tanto al ser generada su en el extranjero, no está afecta a 
impuestos en este país.  

 
Sobra decir que si la beneficiaria será una sociedad que nazca a la vida jurídica 

producto de la escisión, por la naturaleza y actividad a la que se vaya a dedicar en 
atención al patrimonio que reciba, el ente legal tendrá que inscribirse como 
contribuyente fiscal nacional ante la Dirección General de Ingresos y como 
contribuyente municipal en los municipios donde vaya a operar; además de gestionar 
aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y, de contratar nuevos 
trabajadores o sustituir a la sociedad escindida como empleadora, tendrá que 
inscribirse ante la Caja de Seguro Social como empleadora.  

 
Como la Ley de Escisión y Reactivación no hace exclusivo el deber de notificación 

respecto de sociedades que operan en Panamá y, por lo tanto, son contribuyentes 
fiscales, consideramos que dicha exigencia también aplicará y deberá ser cumplida 
por toda sociedad panameña sin distinción, aun cuando no tenga activos en Panamá 
y se dedique a actividades conocidas como “offshore”, que se perfeccionan, 
consumen y surten sus efectos fuera de Panamá y, por lo tanto al ser generada su 
renta en el extranjero, no está afecta a impuestos en este país.  

 
Si la beneficiaria será una nueva sociedad nacida de la escisión, en atención a la 

naturaleza y actividad a la que se vaya a dedicar según el patrimonio que reciba, el 
ente legal tendrá que inscribirse como contribuyente fiscal nacional ante la Dirección 
General de Ingresos y como contribuyente municipal en los municipios donde vaya a 
operar; deberá obtener permiso de operación ante el Ministerio de Comercio e 
Industrias y, si contratará nuevos trabajadores o sustituirá a la sociedad escindida 
como empleadora, tendrá que inscribirse ante la Caja de Seguro Social como 
empleadora. 

 
Obsérvese, también, que, ante la ausencia de prohibición o restricción en las 

nuevas disposiciones y dada la redacción de la primera oración del artículo 505-A, 
será viable la escisión entre diferentes tipos de entes legales, siempre que sean de 
naturaleza comercial, de ahí que nada impide que una sociedad anónima se escinda 
con una sociedad de responsabilidad limitada o que, como consecuencia de la 
escisión la asamblea de accionistas de la sociedad escindida decida constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada como beneficiaria. En estos casos, se tendrán  
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que cumplir con los requisitos legales de la legislación que regula dicho tipo de ente 
legal para efectos de su constitución y recepción del patrimonio que se le traspase. 

Además, llamamos la atención sobre el hecho de que, al igual que ocurre con la 
fusión o cambio de jurisdicción, como había quedado dicho al estudiar estos 
supuestos, las nuevas disposiciones no otorgan al accionista que se oponga a la 
escisión el derecho de separación: la opción de retirarse de la sociedad y la 
imposición de la obligación a esta o a los demás accionistas de comprarle sus 
acciones, por lo que el socio disidente no tendrá más opción que acoger la decisión 
de la mayoría y pasar a formar parte de la sociedad o sociedades beneficiarias, a 
menos que acuerde con los demás accionistas la compra de su participación social.  

Concluimos señalando que, aun cuando estas nuevas disposiciones pudieran 
resultas imperfectas o parecer insuficientes, incompletas o carentes de precisión, las 
mismas constituyen un aporte sustancial al derecho societario panameño al llenar un 
vacío y brindar una opción de restructuración empresarial clamada hacía mucho 
tiempo. 
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DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LOS ACCIONISTAS POR EFECTO DE LA FUSIÓN 

Artículo 72. El convenio podrá estipular la distribución del efectivo, pagarés o 
bonos, en todo o en parte, en vez de la distribución de acciones, siempre que, 
después de esa distribución las obligaciones de la nueva sociedad, incluyendo 
en estas las que se deriven de las sociedades constituyentes, y el importe del 
capital social que se emita por la nueva sociedad, no excedan del activo de 
esta. 

El artículo 72 confirma nuestro comentario al artículo anterior, en cuanto a que la 
Ley regula únicamente la fusión por integración; cuando de dos sociedades anónimas 
nace una nueva, independiente de las anteriores, conformada por el patrimonio de 
aquellas, las cuales dejan de existir. Ello deriva de la referencia que hace esta norma 
a las obligaciones de la “nueva sociedad” y a “las sociedades constituyentes”. No 
obstante, consideramos que este precepto legal aplica por igual, de manera 
supletoria, a la fusión por absorción respecto de la sociedad sobreviviente, como 
quedó dicho al analizar el artículo 71.  

Esta disposición ofrece amplitud y flexibilidad para hacer efectiva la retribución de 
los accionistas de las sociedades fusionadas, absorbidas o integradas a la nueva 
sociedad, cuyo patrimonio se compone con los aportes de aquellas. Así, en defecto 
del canje o entrega de acciones, puede acordarse en el convenio de fusión que los 
accionistas sean compensados por la nueva sociedad o de la sociedad sobreviviente, 
según el caso, en parte con dinero o instrumentos de deuda, como pagarés o bonos.  

La única condición que se establece es que el monto de las deudas que genere 
dicha distribución para la nueva sociedad o el ente legal sobreviviente no exceda el 
activo de esta. Ello persigue el mismo propósito que vimos respecto de la reducción 
del capital social autorizado por razón de la readquisición de acciones por la sociedad 
o de la distribución de dividendos con el reparto de activos de la sociedad, en cuanto 
a que el pasivo de la nueva sociedad, o de la sobreviviente, no sobrepase el activo 
para no afectar la capacidad de pago de sus deudas.  

Como en el caso de la fusión por absorción no se da la creación de una nueva 
sociedad, la participación de los accionistas de la sociedad absorbida en la 
sobreviviente se determina en función de la valoración de los patrimonios: su 
resultado establecerá la cantidad de acciones que la sociedad absorbente deberá 
emitir a los accionistas de la sociedad fusionada para materializar su integración en 
aquella. También se podría acordar complementar la entrega de acciones con el pago 
de dinero o bienes. Como consecuencia de la integración de los patrimonios podría 
ser tenerse que aumentar el capital social autorizado de la sociedad sobreviviente 
para poder emitir las acciones necesarias para integrar a los nuevos accionistas. 

En el caso de la fusión por integración, dicho supuesto no se da porque la nueva 
sociedad se constituirá con el capital ya adecuado a su realidad patrimonial, 
habiéndose considerado la participación de todos los socios. 
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APROBACIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN POR LOS ACCIONISTAS 

Artículo 73. El convenio de fusión deberá ser sometido a los accionistas de 
cada una de las sociedades constituyentes, en una junta convocada 
especialmente al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 a 43 de 
esta ley. En esa junta se considerará el convenio y se votará sobre si debe 
aprobarse o improbarse. 

 Como se recordará, el artículo 71 de la Ley hace alusión a la fusión por 
consolidación o integración, por la cual dos o más sociedades podrán consolidarse 
para constituir una sola sociedad; no prevé la fusión por absorción, en la que una 
sociedad absorbe a otra u otras sociedades. De ahí que el artículo 73 se refiera a la 
aprobación de la fusión por los accionistas de “las sociedades constituyentes”, es 
decir, por los de las que serán absorbidas por el nuevo ente legal.  

No obstante, como quedó dicho, no vemos impedimento para que en Panamá se 
pueda practicar la fusión por absorción, como en efecto ocurre, aplicándosele las 
disposiciones de la fusión por integración. Así, en observación del artículo 71, la 
fusión tendría que ser aprobada tanto por los accionistas de la sociedad que va a ser 
absorbida como por los de la absorbente, o sobreviviente de la fusión. 

Esta norma confiere a los accionistas el derecho exclusivo de aprobar la fusión de la 
sociedad; los documentos autorizados y suscritos por la junta directiva a que se 
refiere el artículo 71 de la Ley y el convenio de fusión tendrán que ser sometidos a la 
consideración de los accionistas de las sociedades objeto de fusión, quienes, por 
indicación de esta disposición, deben ser convocados para este propósito específico. 

 Las citaciones de las respectivas asambleas se deberán realizar conforme a lo que 
establecen los artículos 40 a 43 de la Ley, si los pactos sociales no establecieran 
otros procedimientos. Del texto de la norma parece desprenderse que la fusión tiene 
que ser aprobada en asamblea extraordinaria de accionistas al demandar que el 
convenio de fusión deberá ser sometido a los accionistas “en una junta convocada 
especialmente al efecto.” 

Cuando el artículo 73 indica que en esa junta “se considerará el convenio y se 
votará sobre si debe aprobarse o improbarse”, pareciera hacerse alusión a que los 
accionistas no tienen capacidad, por iniciativa propia, de aprobar una fusión y celebrar 
un convenio de fusión directamente sin la intervención de la junta directiva, como 
alude el artículo 71 de la Ley, y que su facultad se limita a ratificar o rechazar lo 
previamente acordado por las juntas directivas de las sociedades objeto de fusión y 
sometido a la asamblea de accionistas, sin capacidad de proponer o aprobar 
modificaciones al documento sometido a su consideración.  

En nuestra opinión, con fundamento en el reconocimiento que hace el artículo 417 
del Código de Comercio citado en ocasiones anteriores, sobre la autoridad de la 
asamblea de accionistas como órgano supremo de la sociedad, los accionistas deben 
gozar de capacidad para introducir y aprobar las modificaciones que estimen 
convenientes, amén de que la fusión tendrá efectos materiales directos sobre su 
inversión personal y no contar con el beneficio de “separarse” de la sociedad en caso  
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de estar opuestos a la fusión; de ahí que su participación en la fusión no se pueda 
circunscribir a la de meros espectadores que solo ratifican lo decidido por el órgano 
de dirección que, en última instancia, no tiene intereses patrimoniales en la sociedad 
y responde a la asamblea de accionistas. Este requisito de aprobación se hace 
extensivo, como hemos consignado en varias ocasiones, a la totalidad de los 
accionistas que cuenten con “derechos adquiridos” que se afecten con la fusión. 

Como se adelantó al comentar el artículo 71 de la Ley, la legislación no establece 
el procedimiento ni formalidades que se deben seguir para dar origen a la nueva 
sociedad en la fusión por integración. El artículo 73 se limita a requerir de los 
accionistas la aprobación del convenio de fusión, no así del texto del pacto social de 
la nueva sociedad.  

En nuestra opinión, tal cual ocurre con la escisión, como se comentó al analizar 
dicha novedosa figura, en las asambleas de accionistas “de cada una de las 
sociedades constituyentes” deberá aprobarse, como parte del convenio de fusión y 
como efecto del mismo, el texto del pacto social de la nueva sociedad, o las cláusulas 
del mismo, y autorizar a no menos de dos personas para suscribir el documento 
constitutivo del nuevo ente legal a fin de dar cumplimiento con el requisito del artículo 
1 de la Ley que, como se recordará, demanda la constitución de la sociedad por “dos 
o más personas.” 

Así, la fusión por integración quedará perfeccionada, en nuestra opinión, cuando 
quede inscrita en el Registro Público la escritura pública que contenga el convenio de 
fusión, las actas de asamblea de accionistas antes aludidas, las actas de reunión de 
junta directiva por las cuales se aprueba someter la fusión a los accionistas según se 
indicó al comentar el artículo 71, y el pacto social de la nueva sociedad. 
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FORMA DE ACREDITAR LA APROBACIÓN DE LA FUSIÓN POR LOS 
ACCIONISTAS 

Artículo 74. Sin perjuicio de lo que se estipule en los respectivos pactos 
sociales, si los votos de los tenedores de la mayoría de acciones con derecho 
de votación en cada sociedad hubieran sido dados en favor del convenio de 
consolidación, este hecho se hará constar en un certificado del Secretario o 
Subsecretario de cada sociedad, y el convenio de fusión así aprobado y 
certificado será otorgado por el Presidente o Vicepresidente y el Secretario o 
Subsecretario de cada sociedad constituyente de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2 de esta ley y referente a la celebración del pacto social. 

Según dispone este artículo, el convenio de fusión de las sociedades en cuestión, 
presentando a las asambleas de accionistas como fue acordado por las juntas 
directivas de las sociedades objeto de fusión, deberá ser aprobado por los tenedores 
de la mayoría de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto de cada 
sociedad al hacer alusión la norma a “los votos de los tenedores de la mayoría de 
accionistas con derecho a voto” y no referirse simplemente a los votos de las acciones 
representadas en la asamblea.  

Esta disposición está calificando, así, la cantidad de votos requerida para aprobar la 
fusión. Ello tendrá lugar siempre que los pactos sociales no dispongan otro porcentaje 
accionario ni requisitos adicionales para el perfeccionamiento de la fusión. 

Por otro lado, la norma en comento fija los criterios formales que se requieren para 
documentar la aprobación de la fusión. La decisión de las distintas asambleas de 
accionistas de las sociedades que intervienen en la fusión deberá ser acreditada en 
una certificación que expedirán los respectivos Secretarios o Subsecretarios de haber 
estos últimos, con las formalidades vistas al analizar el artículo 44 de la Ley. Este 
requisito de las certificaciones obedece a que las actas se conservan en los registros 
de las sociedades, así que lo que puede obtenerse son certificaciones de dichos 
documentos o de su contenido. 

Cuando el artículo 74 señala que “el convenio de fusión así aprobado y certificado 
será otorgado por el Presidente o Vicepresidente y el Secretario o Subsecretario de 
cada sociedad constituyente”, está haciendo alusión al otorgamiento del pacto social 
de la nueva sociedad que se originará de la fusión por cuanto que, como quedó dicho, 
la Ley regula de manera expresa la fusión por integración, de la cual deriva un nuevo 
ente legal, para lo cual se deberá suscribir su pacto social.  

Esta gestión se la adscribe la norma a los Presidentes y Vicepresidentes o 
Secretarios y Subsecretarios de las sociedades objeto de la integración, quienes 
tendrán que otorgar el documento constitutivo observando los requisitos que 
establece el artículo 2 de la Ley. Esta formalidad es consistente con lo que 
comentamos al final del análisis del artículo anterior con respecto a las formalidades 
para perfeccionar la fusión por integración. 

El nuevo pacto social deberá protocolizarse con las certificaciones de las reuniones 
de las juntas directivas y de las asambleas de accionistas y el convenio de fusión, que  

Articulo 74 
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deberá contener, entre otros elementos, el clausulado que compone el pacto social de 
la nueva sociedad que nace en sustitución de las fusionadas con su inscripción en el 
Registro Público.  

En la fusión por absorción, en la que no media la creación de una nueva 
sociedad, se protocolizarán las certificaciones antes indicadas y el convenio de 
fusión, con lo cual se perfecciona la fusión y se extinguen las sociedades absorbidas. 

Observamos que esta norma no requiere ni debe interpretarse como que el 
convenio de fusión debe ser suscrito por los referidos dignatarios. Como bien indica la 
disposición, ellos otorgan el pacto social de la nueva sociedad -en el caso de la fusión 
por integración. Así, el documento en cuestión será suscrito por quienes sean 
autorizados en la asamblea de accionistas cuando aprueban su adopción. 
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INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 

Artículo 75. El Convenio de fusión así celebrado deberá ser presentado al 
Registro Mercantil para su inscripción, como se dispone para los pactos 
sociales y una vez inscrito constituirá el acto de consolidación de la referida 
sociedad. 

Como complemento de la norma anterior, este artículo requiere la inscripción en el 
Registro Público de la escritura pública que contiene protocolizado el convenio de 
fusión y el pacto social de la nueva sociedad adoptado en alguna de las dos 
modalidades a que alude el artículo 4 de la Ley-mediante documento privado para su 
protocolización, o con su adopción directamente en la misma escritura pública a que 
hace referencia el artículo 75. -, El efecto de la inscripción será “el acto de 
consolidación de la referida sociedad”, que se traduce en el nacimiento de la nueva 
sociedad y la extinción de las integradas. 

Es de destacar que junto con los documentos antes aludidos también se tendrá 
que protocolizar el acta de la junta directiva si el convenio de fusión hubiera sido 
previamente adoptado por dicho órgano de administración corporativa según lo señala 
el artículo 71 de la Ley,  

En el caso de la fusión por absorción recordemos que no se da la creación de una 
nueva sociedad, por lo que el acto de consolidación a que se refiere la norma se dará 
con la protocolización de las actas y el convenio de fusión y su inscripción en el 
Registro Público, con lo que tendrá lugar la extinción de la sociedad absorbida y la 
subsistencia de la absorbente. 

Finalmente, destacamos que las sociedades extinguidas no serían objeto de 
liquidación, como ocurre con las sociedades disueltas, como se verá al analizar el 
artículo 85 de la Ley, por cuanto sus patrimonios, activos y pasivos pasan directo a la 
nueva sociedad, o a la sobreviviente, según el caso, por ministerio de la Ley, como lo 
indica el siguiente artículo, sin que haya un proceso de cobro de créditos, pago de 
deudas, división de bienes entre accionistas, entre otros actos propios de la 
liquidación.  
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EFECTOS DE LA FUSIÓN 

Artículo 76. Una vez celebrado e inscrito en el Registro Mercantil el convenio de 
fusión de acuerdo con lo dispuesto en los dos artículos anteriores, cada una de 
las sociedades constituyentes dejará de existir, y la sociedad consolidada, así 
constituida, sucederá a las extinguidas en todos sus derechos, privilegios, 
facultades y franquicias como dueña y poseedora de los mismos, sujeta a las 
restricciones, obligaciones y deberes que correspondían a las constituyentes 
respectivamente, entendiéndose que los derechos de todos los acreedores de 
las sociedades constituyentes respectivamente, y los gravámenes que afectan 
sus bienes no serán perjudicados por la fusión, pero tales gravámenes 
afectarán solamente a los bienes gravados en la fecha de la celebración del 
convenio de fusión. Las deudas y obligaciones de las sociedades 
constituyentes extinguidas corresponderán a la nueva sociedad consolidada y 
su cumplimiento y pago podrán ser exigidos a esta como si se hubiesen 
contraído por ella misma. 

El artículo 76 constituye la esencia legal de la fusión por cuanto legitima sus 
efectos. En primera instancia, cada una de las sociedades objeto de la fusión y que 
fueron partícipes de la constitución de la nueva sociedad, en el caso de la fusión por 
integración, dejará de existir. La sociedad consolidada, es decir, el ente legal que 
nace a la vida jurídica con la inscripción de los documentos de fusión en el Registro 
Público, sucederá a las extinguidas en todos sus derechos, deberes y compromisos, 
privilegios, facultades y franquicias u obligaciones laborales y tributarias, como si 
hubieran sido propias, sujeta a las restricciones, obligaciones y deberes que 
correspondían a las sociedades absorbidas y extinguidas. Ello ocurre por mandato 
expreso de la norma; constituye el efecto legal de la fusión, sin que sea necesario que 
se acuerde en el convenio de fusión. 

Reiteramos lo dicho al analizar el artículo anterior: las sociedades fusionadas no 
pasan por un proceso de liquidación. Por virtud de la norma, la nueva sociedad 
asume los activos y pasivos tal cual se poseían, de manera que esta procederá, 
simplemente, a comunicar la fusión a acreedores y deudores, proveedores y demás 
terceros con quienes las sociedades fusionadas mantenían vínculos legales o 
relaciones mercantiles para que tengan a la nueva sociedad como su contraparte, así 
como también notificar a las autoridades y para la cancelación de sus registros y la 
inscripción de la nueva sociedad como contribuyente y, en general, la ejecución y 
perfeccionamiento de todas las gestiones, trámites y actuaciones de carácter 
operativo, administrativo, contable y legal que sean necesarios para la puesta en 
marcha y operación de la nueva sociedad y la cesación de operaciones de las 
extinguidas.  

La norma salvaguarda expresamente los derechos de los acreedores de las 
sociedades fusionadas y preserva las garantías constituidas sobre los bienes de 
estas, de manera que no se afectan los créditos ni las relaciones contractuales 
porque se extienden en el tiempo y el espacio desde que fueron adquiridos, ahora en 
la personalidad de la nueva sociedad que nace producto de la fusión. Con el 
propósito de enfatizar esos efectos, el artículo 76 remarca en su oración final que las 
deudas y obligaciones de las sociedades fusionadas y extinguidas perduran y se  
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mantienen en cabeza del nuevo ente legal, de manera que su cumplimento y pago 
podrán ser exigidos a esta como si hubiesen sido contraídos por ella misma. 

En la primera edición del libro señalamos que en el caso de la fusión por 
absorción, los efectos y consecuencias antes apuntadas son similares ya que los 
derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades absorbidas son adquiridos por la 
sociedad que sobrevive, debiéndose ejecutar, para ello, trámites y gestiones 
administrativas parecidas a las requeridas para la fusión por integración, tendientes a 
formalizar la continuidad de las relaciones jurídicas en cabeza de la sociedad 
absorbente y la terminación de las operaciones de las sociedades extinguidas.  Así lo 
ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 5 de mayo de 2009, 
dictada con posterioridad a la primera edición del presente tratado: 

 
“Como bien observa el ad quem, consta al folio 41 la certificación del 
Registro Público que acredita la fusión de WICO COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A. con ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. y, de conformidad con el 
artículo 76 de la Ley 32 de 1927 (sobre Sociedades Anónimas), a partir de 
la inscripción del convenio de fusión, ASSA sucede a WICO en todos los 
derechos, deudas y obligaciones. En consecuencia, no se puede considerar 
a WICO COMPAÑÍA DE SEGUROS como tercero en el proceso” 

 
En materia laboral, la fusión produce los efectos antes indicados respecto de la 

sociedad absorbida frente a los compromisos laborales vigentes de la sociedad absorbente: 
 

“Como se ha podido conocer la empresa amparista FRANQUICIAS 
PANAMEÑAS, S.A., manifiesta que absorbió a la empresa FREEPORT 
RESTAURANTS, INC., mediante un contrato de fusión realizado entre 
ambas empresas. Pese a ello, agregó la amparista, contra esta última 
empresa se promovió un pliego de peticiones para una Convención 
Colectiva a la cual el Director General de Trabajo le dio el trámite 
correspondiente, sin tomar en cuenta, como se indicó, que FREEPORT 
RESTAURANTS, INC., había sido absorbida por FRANQUICIAS 
PANAMEÑAS, S.A., que esta última mantenía una convención colectiva 
vigente, por lo que le tendría que ser aplicada a los trabajadores de la 
empresa absorbida al pertenecer ambos a sindicatos industriales. 
 
El Director General de Trabajo por su parte, acepta que hubo una fusión 
entre las empresas señaladas y que ciertamente FRANQUICIAS 
PANAMEÑAS, S.A., absorbió a FREEPORT RESTAURANTS, INC., pero 
que, pese a ello, el nombre de esta última sociedad no ha desaparecido, 
que aún existe, porque no ha sido reemplazado por FRANQUICIAS 
PANAMEÑAS, S.A., razón por la cual pueden celebrar una convención 
colectiva. 
 
Ahora bien, a foja 13 del expediente consta una Certificación del Registro 
Público en la que acredita que la sociedad FREEPORT RESTAURANTS, 
INC. (entre otras sociedades) celebró un contrato de fusión con la sociedad 
FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., el 20 de noviembre de 2007, inscrito en 
el Registro Público desde el 27 de noviembre de ese año, sociedad que 
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resultó ser la sociedad absorbente, situación que la propia autoridad 
requerida acepta. 
 
Por otro lado, también consta en el presente negocio una Certificación del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de 21 de mayo de 2008, en la 
que se certifica que en sus archivos se encuentra registrada una 
Convención Colectiva celebrada entre el Sindicado Industrial de 
Trabajadores de Comida Rápida y FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., 
desde el 15 de noviembre de 2007, que comenzó a regir el 14 de noviembre 
de 2007, y que tendrá una duración de cuatro (4) años. 
 
Lo anterior es indicativo de que para el momento en que se dio la fusión 
entre las empresas FREEPORT RESTAURANTS, INC., y la sociedad 
FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., tenía seis (6) días de haber comenzado 
a regir la nueva Convención Colectiva entre los trabajadores y 
FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., la cual estará vigente hasta noviembre 
de 2011. 
 
El análisis realizado pone de manifiesto que siendo la empresa 
FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., la sociedad absorbente de FREEPORT 
RESTAURANTS, INC., adquirió aquella los derechos sobre esta, incluso 
siendo ahora la empleadora de los trabajadores que prestaban sus servicios 
a FREEPORT RESTAURANTS, INC., y que, además, según documentación 
que remitió el Director General de Trabajo, fueron incorporados a la planilla 
de FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. 
 
Siendo entonces que FREEPORT RESTAURANTS, INC., fue absorbida por 
otra sociedad, que ya no presta operaciones como tal, que sus trabajadores 
fueron trasladados a la planilla de otra empresa y que esta nueva sociedad 
absorbente, FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., mantiene una convención 
colectiva vigente desde antes de la fusión, no podía entonces correrse en 
traslado un pliego de peticiones para la negociación de una convención 
colectiva a una empresa que, legalmente, ha dejado de prestar operaciones 
por haber sido absorbida por otra empresa, la cual adquiere todos los 
derechos y obligaciones de las empresas absorbidas. 
 
Es más, tratándose de procesos judiciales o administrativos, la sociedad 
absorbente reemplaza a la absorbida, de conformidad con el artículo 78 de 
la Ley No.32 de 26 de febrero de 1927, sobre Sociedades Anónimas, el cual 
establece lo siguiente: 
 
"Artículo 78: En los procedimientos judiciales o administrativos en que 
hayan sido partes las sociedades extinguidas o cualquiera de ellas, 
continuará actuando como parte la nueva sociedad consolidada". 
 
Aunado a lo anterior, tampoco podía entonces dirigirse el pliego de 
peticiones a FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., quienes como se ha 
manifestado, tienen una convención colectiva vigente hasta noviembre de 
2011. 
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Como vemos, en el presente caso ya existía una convención colectiva 
vigente antes de la fusión, hasta noviembre de 2011, por lo cual esta 
seguirá vigente hasta dicha fecha, sin embargo, lo anterior no puede 
entenderse en menoscabo de las obligaciones que la empresa absorbida 
por FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A., tenía para con sus trabajadores. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que si bien no podía correrse en 
traslado un pliego de peticiones para la negociación de una convención 
colectiva a una empresa que había dejado de existir por ser absorbida 
(FREEPORT RESTAURANTS, INC..), los trabajadores podrán exigir a la 
empresa absorbente, (FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A.), el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por la empresa extinguida por la absorción, 
(art.76 de la Ley 32), quedando obligado el empleador sustituto en los 
mismos términos que el sustituido, (art. 415 Código de Trabajo).”(Sentencia. 
Pleno. 25 de noviembre de 2009) 

 

Del contexto de este pronunciamiento se desprende que si FREEPORT 
RESTAURANTS, INC., hubiera tenido una convención colectiva vigente, 
FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. hubiera tenido que respetarla y cumplirla, aun 
cuando hubiera tenido en ese momento su propia convención colectiva, dado que la 
suscrita por FREEPORT RESTAURANTS, INC., hubiera constituido una obligación 
válida y vigente al momento de darse la fusión, por lo que, por los efectos de esta en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 76, FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. hubiera 
tenido que asumirla como propia hasta su expiración, para, luego, seguir aplicando a 
los empleados absorbidos la convención originariamente suscrita por FRANQUICIAS 
PANAMEÑAS, S.A. 
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REQUISITOS OPCIONALES PARA LA FUSIÓN 

Artículo 77. Además de los requisitos establecidos por esta ley, el pacto social 
de cualquier sociedad podrá determinar y fijar las condiciones que deben 
cumplirse para la fusión de la sociedad con otra. 

Esta norma reitera la libertad contractual que caracteriza al contrato social y 
reafirma la liberalidad discrecional dentro de la cual se enmarca la Ley al disponer 
que, sin perjuicio de las disposiciones básicas que establece la misma, el documento 
de constitución podrá prever requisitos, trámites o formalidades adicionales para 
perfeccionar su fusión con otra sociedad, como resulta ser que se requiera de una 
determinada cantidad de votos para aprobar la fusión; que esta sólo se pueda dar 
bajo determinadas circunstancias; que una sociedad no pueda fusionarse con 
empresas que se dediquen al mismo giro de negocio que la nueva sociedad o que la 
sociedad sobreviviente deba estipular en su pacto social determinados parámetros 
para la aprobación de decisiones en sus distintos órganos corporativos; que la junta 
directiva esté conformada por determinadas personas o que representen a ciertos 
grupos accionarios, entre muchos otros supuestos.  

Con fundamento en esta disposición, bien podrían los accionistas convenir en el 
acuerdo de fusión permitir la separación de los socios que no desearan formar parte 
de la sociedad resultante de la fusión, fijando los términos de su desvinculación. 
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EFECTOS DE LA FUSIÓN EN SOCIEDADES QUE SON PARTE DE PROCESOS 
JUDICIALES  

Artículo 78. En los procedimientos judiciales o administrativos en que hayan 
sido partes las sociedades extinguidas o cualquiera de ellas, continuará 
actuando como parte la nueva sociedad consolidada. 

Esta norma no aporta nada adicional a lo ya expresado en cuanto a los efectos de 
la fusión; viene a ratificar, ahora respecto de actuaciones judiciales o administrativas 
en las que sea parte alguna sociedad extinguida o absorbida producto de la fusión, 
que la sociedad nueva o la sobreviviente, según el caso, continuará el proceso por la 
otra, asumiendo los derechos y obligaciones que deriven de ellos. Este efecto ha sido 
reconocido por la Corte Suprema de Justicia: 

“La atenta lectura del expediente revela que la demanda por despido 
injustificado fue presentada por el trabajador BORIS VARGAS RODRÍGUEZ 
contra la empresa SUPERMERCADO Y COMISARIATO, S.A. Y/O CASA 
DE LA CARNE Nº 1 ante las Juntas de Conciliación y Decisión, el 23 de 
octubre de 1998, según consta en el sello de recepción contenido en la foja 
2 del libelo (y del expediente). 

A foja 3 del infolio, se adjuntó el Acta Nº 16 de Conciliación Individual, 
levantada el 15 de enero de 1998, donde participaron el demandante y el 
Sr. ALDO MANGRAVITA como representante legal de CASA DE LA 
CARNE (SUC. # 1). 

En este aspecto, advierte la Corte que, quien asistió a esa Conciliación 
Individual fue quien se considera el actual representante legal de la 
sociedad sobreviviente a la fusión, pero en representación de la empresa 
CASA DE LA CARNE, SUCURSAL Nº 1; esto se presta a confusión. 

A foja 5 B consta el Oficio Nº 2498 DG-SJ de 28 de octubre de 1998, en que 
la Secretaria Judicial de las Juntas de Conciliación y Decisión solicitó a la 
Directora del Registro Público que le informara si la sociedad 
SUPERMERCADO Y COMISARIATO, S.A. se encontraba inscrita en dicha 
entidad. 

En consecuencia, dicha Institución envió al Tribunal Laboral una 
Certificación (f. 6) en la que consta que la sociedad en comento estaba 
registrada en Ficha 111485, Rollo 10993 e Imagen 43 desde el 1º de junio 
de 1983, fue fusionada mediante Escritura Pública Nº 9763 de 10 de octubre 
de 1997, de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, entre las sociedades 
SUPER MERCADOS Y COMISARIATOS, S.A., CASA DE LA CARNE Nº 3, 
S.A., COMISARIATOS, S.A., SUPER FORTU, S.A., PANADERÍA CASA Nº 
4, S.A., CASA DE LA CARNE Nº 6, S.A. -sociedades fusionadas, quedando 
como sociedad sobreviviente CASA DE LA CARNE Nº 5, S.A., según consta 
al Rollo 56874, Imagen 0031 de la Sección de Micropelículas -Mercantil- 
desde el 30 de octubre de 1997. 

A estas alturas del caso queda claro (en opinión del Pleno) que al tiempo de 
la interposición de la demanda laboral, la CASA DE LA CARNE Nº 5, S.A. 
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era la única sociedad sobreviviente por cuanto que ya se había ejecutado la 
fusión de las otras, entre ellas la demandada original, SUPERMERCADO Y 
COMISARIATO Y/O CASA DE LA CARNE Nº 1, S.A. 

A punto seguido, la Secretaría de las Juntas de Conciliación y Decisión 
emitió el Oficio Nº 174 DG-SJ de 2 de marzo de 1999, dirigido al Director de 
Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias (f. 9), con la 
finalidad de que certificara si en sus registros constaba Licencia Comercial a 
favor de CASA DE LA CARNE N-1, localizada en Calle F, El Cangrejo. 

Al respecto, la Directora General de Comercio Interior envió respuesta 
calendada 8 de diciembre de 1998 (f. 9 del infolio), señalando en ella que la 
razón social o nombre del dueño, CASA DE LA CARNE, S.A. MEAT 
HOUSE, INC. tenía licencia comercial tipo B, Nº 4658, expedida el 12 de 
junio de 1973, cuyo representante legal era el señor FORTUNATO 
MANGRAVITA, y que se encontraba vigente a la fecha de la solicitud. 

También es incorporada al expediente, una Certificación del Registro 
Público, que revela que la sociedad CASA DE LA CARNE, S.A. -MEAT 
HOUSE, INC., registrada en el Tomo 868, folio 189, asiento 101988 de la 
Sección de Personas Mercantil, fue disuelta; que dicha Certificación debe 
ser utilizada solo como información oficial. 

Empero, a foja 15 del cuaderno principal se encuentra el Auto PJ-14 Nº 112-
99 de 21 de octubre de 1999, en el que la Junta de Conciliación y Decisión 
Nº 14 señala que "a foja nueve (9) reposa la certificación expedida por la 
Dirección General del Registro Público, en donde consta que el nombre 
correcto de la sociedad demandada es CASA DE LA CARNE, S.A. MEAT 
HOUSE, INC., por lo que debe corregirse la demanda, a fin de que se utilice 
el nombre correcto y evitar deficiencias en el proceso"; ordenó la corrección 
de la demanda, y concedió tres (3) días al demandante a partir de su 
notificación, para que presentara la demanda corregida. 

Advierte esta Corporación de Justicia que lo que se encuentra en la foja 
nueve (9) del infolio es la constancia emitida por la Licda. Mirta Guevara de 
Buendía, Directora General de Comercio Interior, calendada 8 de diciembre 
de 1998 (ya mencionada), en la que afirmó que la razón social CASA DE LA 
CARNE, S.A. MEAT HOUSE, INC. tenía la Licencia Tipo B, Nº 4658 de 12 
de junio de 1973, bajo la razón comercial CASA DE LA CARNE, S.A., 
ubicada en Calle F, El Cangrejo, vigente a la fecha de expedición de dicha 
constancia, y cuyo representante legal era el Sr. FORTUNATO 
MANGRAVITA. 

Ese documento fue seguido (en el dossier) por la Certificación de Registro 
Público que señaló que la sociedad CASA DE LA CARNE, S.A. MEAT 
HOUSE INC. fue disuelta, razón por la que esta Corporación de Justicia no 
encuentra justificación para que la Junta de Conciliación y Decisión Nº 14 
ordenara la corrección de la demanda por despido injustificado, en los 
términos expuestos, ya que de los elementos probatorios expuestos se 
desprende con claridad meridiana la fusión de la sociedad demandada junto 
a las demás sociedades extinguidas, y la existencia de la sociedad CASA 
DE LA CARNE Nº 5, S.A. como sociedad superviviente a la fecha de la 
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presentación de la demanda laboral; la Certificación de Comercio Interior en 
la que se basó la Junta de Conciliación y Decisión refleja el hecho de que 
no se había anulado la licencia comercial de la Sociedad extinguida, luego 
de su fusión, y no significa que la CASA DE LA CARNE/MEAT HOUSE INC. 
siguiera existiendo; ello demuestra que contra CASA DE LA CARNE Nº 5, 
S.A. fue que debió dirigirse la demanda original. 

Luego entonces, el artículo 76 de la Ley 32 de 1927 tiene una importancia 
vital en la problemática planteada, porque al señalar su último párrafo que la 
sociedad superviviente de la fusión adquiere las deudas y obligaciones de 
las sociedades extinguidas, la responsabiliza del resultado del proceso. 

Esta norma es confirmada desde el punto de vista procesal en base a lo 
normado por el artículo 78 de la misma Ley, que dice así: 

"Artículo 78.En los procedimientos judiciales o administrativos en que hayan 
sido partes las sociedades extinguidas o cualquiera de ellas, continuará 
actuando como parte la nueva sociedad consolidada." 

La norma establece la sucesión procesal por la cual, en el presente caso, a 
la CASA DE LA CARNE Nº 5, S.A., como nueva sociedad consolidada, le 
correspondía continuar con la litis, tomando el lugar de la sociedad 
demandada, lo que no ocurrió por no ser notificada de la demanda, e 
incluso no permitírsele su participación en la audiencia respectiva. 

Ello conlleva que en realidad el proceso se desarrolló sin parte demandada, 
pues la CASA DE LA CARNE-MEAT HOUSE INC., quien es condenada en 
la sentencia impugnada, no existía al momento de la interposición de la 
demanda laboral en su contra; y a la sociedad sobreviviente no se le hizo 
partícipe del proceso en su contra, lo que efectivamente produjo su 
indefensión, por el hecho de que no se notificó de la demanda labora lal 
Sr.ALDO MANGRAVITA, representante legal de CASA DE LA CARNE Nº 5, 
S.A., quien no pudo presentarse al proceso incoado contra la empresa 
CASA DE LA CARNE, S.A. - MEAT HOUSE; INC. De lo anterior resulta que 
la amparista, CASA DE LA CARNE Nº 5, S.A., en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 78 de la Ley 32 de 1927, tiene que hacerle frente a una 
condena proferida por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 13 por asumir, 
de pleno derecho, las obligaciones de la empresa extinguida y quedar 
convertida en parte demandada y además condenada, pero sin haber 
participado ni haber podido defenderse en el proceso.” (Sentencia. Pleno. 
15 de junio de 2001) 

De la anterior sentencia se confirma que el ente sobreviviente adquiere los pasivos y 
contingencias que puedan surgir en el futuro por cualquier obligación de la sociedad 
absorbida, así como las consecuencias de la responsabilidad ajena. 
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ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD POR RAZÓN DE LA FUSIÓN 

Artículo 79. La responsabilidad de las sociedades anónimas y de sus 
accionistas, directores o funcionarios, así como los derechos y recursos 
legales de sus acreedores o de las personas que tuvieren negocios con las 
sociedades anónimas que se refundan, no quedarán en manera o forma alguna 
menoscabados por su fusión. 

El presente artículo reitera los efectos de la fusión, ahora respecto de la 
responsabilidad de las sociedades absorbidas y de sus accionistas, directores o 
ejecutivos, al disponer que  aquella subsisten a pesar de la fusión, lo mismo que los 
derechos de los acreedores o contraparte contractual de dichas sociedades. Tales 
responsabilidades, créditos o derechos perdurarán y podrán ser reclamados y 
cobrados, respectivamente, en cabeza de la nueva sociedad o de la sociedad 
sobreviviente, según el caso, así como también a aquellos accionistas o directores de 
las sociedades absorbidas, en caso de que estos hubieran adquirido algún tipo de 
responsabilidad particular por su vinculación con aquellas antes del 
perfeccionamiento de la fusión. 
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SECCIÓN NOVENA 
De la Disolución 

ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LA DISOLUCIÓN 

Artículo 80. Si la Junta Directiva de cualquier sociedad sujeta a esta ley estima 
conveniente que la sociedad se disuelva, propondrá por la mayoría de votos de 
sus miembros un convenio de disolución y dentro de los diez días siguientes 
convocará o hará que se convoque, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 40 a 43, una Junta de Accionistas que tengan derecho de votación, 
para decidir respecto del acuerdo de la Junta Directiva. 

La Ley no define la disolución. Su articulado se concreta a determinar cómo tiene 
lugar la misma y los requisitos que se deben cumplir para llevarla a cabo, y destaca 
sus efectos. La fusión comprende la extinción del ente legal, susceptible de ser 
equiparada a la muerte de la persona natural.  

Tal cual está redactado el artículo 80, pareciera que la junta directiva es el ente 
corporativo que determina la disolución voluntaria de la sociedad al establecerse que 
“Si la junta directiva… estima conveniente que la sociedad se disuelva, propondrá… 
un convenio de disolución”; que esta se origina de una consideración del órgano de 
administración y que la asamblea de accionistas decidiría únicamente sobre la 
propuesta de disolución que le presente la junta directiva.  

Esta norma debe entenderse, por el contrario, como el resguardo de los accionistas 
al condicionar cualquier gestión disolutoria que emane de la junta directiva a la 
obtención de la aprobación de la asamblea de accionistas; de ahí que fije un plazo 
para que el directorio convoque a una asamblea especial de accionistas para que 
decida la disolución de la sociedad.  

No obstante pensamos que, tal cual comentamos para la fusión, al constituir la 
asamblea de accionistas la suprema instancia de la sociedad anónima y al ser la junta 
directiva el mero órgano de administración, la determinación de disolver la sociedad 
puede surgir como iniciativa de los accionistas, sin que tenga que mediar la 
intervención de la junta directiva, habida cuenta del impacto que esta decisión tendrá 
en la inversión de cada accionista, según se desprende del artículo 83 de la Ley, 
como se verá en su oportunidad. 

Al respecto, destacamos que el artículo 80 no le adscribe a la junta directiva 
atribución para acordar la disolución. Lo que dispone la norma es que si dicho órgano 
corporativo considera conveniente la disolución de la sociedad, lo someterá a la 
decisión de los socios, de ahí que no vemos impedimento alguno para que no medie 
resolución de la junta directiva y la disolución sea aprobada por iniciativa de la 
asamblea de accionistas. 

Ninguna disposición legal panameña define el alcance del convenio de disolución a 
que se refiere este artículo que elabora la junta directiva y sobre el cual deberá decidir 
la asamblea de accionistas. La doctrina describe la disolución como el momento en 
que una sociedad cesa en el ejercicio de sus actividades económicas y la explotación 
de su objeto social para dar lugar a la terminación del vínculo societario, la liquidación 
del patrimonio y la distribución de la cuota de capital y utilidades que deriven de la 
liquidación. El artículo 539 del Código de Comercio dispone en su primer párrafo que  



Artículo 80. Órgano competente para aprobar la disolución  Juan Pablo Fábrega Polleri 

586 

“La sociedad disuelta sólo se considerará existente y conservará su 
personalidad jurídica para los efectos de su liquidación.” Esta disposición 
alcanza a todo tipo de ente legal. 

La disolución puede tener su origen en una norma jurídica, cuando esta 
prevé las causales por las cuales se produce la extinción de la sociedad; por 
disposición del contrato social, cuando el propio documento de constitución 
establece las circunstancias por las cuales procede la disolución, como 
puede ser el transcurso del tiempo que se haya establecido para la 
existencia de la sociedad; por la mera voluntad, como es el caso que 
dispone el presente artículo de la Ley, cuando es aprobada por asamblea 
de accionistas, o por decisión de alguna autoridad reguladora con 
capacidad legal para decretar la disolución de una sociedad, como 
establecen las regulaciones bancarias, por ejemplo, en caso de iliquidez. 

Un supuesto de disolución por disposición legal o ministerio de la ley se 
encuentra en el parágrafo 4 del artículo 318-A del Código Fiscal, conforme 
fue modificado por la Ley 49 de 17 de septiembre de 2009, según el cual 
“La falta de pago de la tasa única por diez (10) períodos consecutivos 
tendrá como efecto el retiro definitivo de la persona jurídica del Registro 
Público. Como consecuencia, se tendrá por disuelta con todos los efectos 
jurídicos que ello conlleve.” Según se desprende de la norma, dicha 
disolución operará de pleno derecho desde el momento en que la autoridad 
fiscal retire definitivamente la sociedad del Registro Público.  

No obstante ello, el parágrafo 5 del citado artículo permite que, a pesar 
de la disolución, cualquier director, dignatario, agente residente, socio o 
acreedor interesado pueda llevar a cabo su rehabilitación pagando todas las 
sumas adeudadas en concepto de tasa más una multa de mil dólares. Con 
la rehabilitación la sociedad recuperará su existencia y podrá reanudar sus 
actividades. 

La decisión de la propuesta de disolución por la junta directiva debe 
tomarse en asamblea extraordinaria de accionistas llamada exclusivamente 
para conocer de este único tema, al señalarse en la norma que una vez 
convenida la disolución por el órgano administrador este convocará a los 
accionistas “para decidir respecto del acuerdo de la junta directiva”.  

El artículo 80 fija un término de diez días para hacer dicho llamado, a partir de la 
fecha en que tuvo lugar la reunión de junta directiva en la que se determinó la 
conveniencia de la disolución. Esta convocatoria se haría conforme al procedimiento 
ya analizado al tratar las asambleas de accionistas, aunque, como ha quedado dicho, 
consideramos que nada impide que la disolución derive de una iniciativa de la propia 
asamblea e, inclusive, sea considerada dentro de la agenda de una reunión ordinaria 
de accionistas siempre que el tema se incluya en la convocatoria. 

Este artículo, así como los subsiguientes, hacen referencia únicamente a la 
disolución voluntaria o por decisión de los accionistas. La Ley guarda silencio 
respecto de la disolución forzosa o judicial. El Código de Comercio, sin embargo, la 
tipifica en el artículo 517,dentro de las normas generales que regulan la liquidación y 
partición del haber de las sociedades mercantiles, como una forma de terminación del 
ente legal.  
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El artículo 524 del referido cuerpo normativo señala que “La sociedad podrá ser 
disuelta por sentencia judicial, cuando sus fines o manera de funcionar fueren ilícitos o 
contra la ley, y además cuando uno o más asociados lo demandaren fundados en 
legítima causa. En este último caso el tribunal podrá ordenar en vez de la disolución 
de la sociedad, la exclusión de determinados socios, si así lo solicitaren los otros por 
justos motivos. Toda estipulación por la cual se negare al socio el ejercicio de este 
derecho será nula.” 

Ello, obviamente, debe ser el resultado de una acción legal impulsada por algún 
interesado, con la que se compruebe alguna de las causas que la norma tipifica como 
fundamento para dar cabida a la disolución judicial, a saber, que sus fines u objetos o 
la manera de operar fueran de naturaleza ilícita o contraria a la ley, o cuando algún 
socio ejerciera la acción por causas legítimas.  

Este criterio fue consignado por el Primer Tribunal Superior de Justicia en sentencia 
de 22 de julio de 1994, la que ubicamos con posterioridad a la primera edición de esta 
obra y que constituye el único pronunciamiento que hemos encontrado sobre 
disoluciones judiciales, la que ubicamos con posterioridad a la primera publicación de 
este libro: 

“Siendo, pues, que el actor no acreditó que los fines o manera de funcionar 
de INVERSIONES LA, S.A. fueren ilícitos o contra la ley, ni acreditó una 
causa legítima para solicitar la disolución, procedía negar la pretensión del 
actor, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada en ese sentido.” 

El Código de Comercio no establece el alcance de lo que comprende una causa 
legítima que pueda motivar a un socio a tomar esta medida extrema; pareciera, 
entonces, que corresponde al juez hacer la calificación en cuestión. No obstante, en 
este último supuesto, la norma confiere a los demás socios la potestad, dentro del 
mismo proceso, de solicitar la exclusión del socio en defecto de la disolución, siempre 
que los peticionarios sustenten su requisito en “justos motivos”. Estos no están 
tipificados en nuestra legislación, por lo que corresponderá al juez su calificación. 

Ante el vacío que contempla la Ley y anticipando que en una sociedad anónima 
también se pueden dar causas de conflictos entre accionistas, consideramos que bien 
podría alguno de ellos pedir judicialmente la disolución de la sociedad con fundamento 
en el referido artículo 524 del Código de Comercio dentro de los supuestos 
comentados.  

Otro supuesto que se enmarca dentro de la disolución a que alude el artículo 524 
del Código de Comercio se encuentra en el artículo 51 del Código Penal, citado al 
comentar el artículo 64 de la Ley en lo que respecta a los delitos financieros. 
Conforme a la norma penal, una persona jurídica puede ser sancionada con 
disolución cuando sea usada o creada para cometer delitos, siempre que obtenga un 
beneficio de la conducta penal. Dicha sanción debe ser decretada por un tribunal de 
justicia por la naturaleza de la pena. 

Como veremos al analizar los artículos siguientes, la disolución da lugar a la 
liquidación de la sociedad, que comprende, en términos generales y amplios, la 
cesación de las facultades de los administradores para emprender nuevos negocios,  
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el cobro de créditos y el saldo de deudas, incluyendo la posible participación en 
procesos judiciales como demandante o demandada, y la partición de los bienes 
sociales entre los accionistas. Concluido el proceso, se extingue la sociedad, dando 
lugar a la terminación de la relación societaria. 

Adelantamos, sin embargo, que la Ley de Escisión y Reactivación permite 
reactivar sociedades cuya liquidación no ha concluido para retomar su objeto social y 
continuar sus negocios en iguales condiciones a como lo hacía antes de su 
disolución, así como “revivir” sociedades extinguidas para disponer de algún activo 
encontrado con posterioridad a la conclusión de su liquidación. 
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FORMA DE ACREDITAR LA APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD 

Artículo 81. Si en la Junta de Accionistas así convocada los tenedores de la 
mayoría de acciones con derecho de votación en el asunto adoptan una 
resolución aprobando el acuerdo de disolución de la sociedad, se expedirá una 
copia de dicho acuerdo de los accionistas, acompañada de una lista de los 
nombres y domicilios de los directores y funcionarios de la sociedad, certificada 
por el Presidente o Vicepresidente y el Secretario o Subsecretario y el Tesorero 
o Subtesorero y se protocolizará y presentará dicha copia certificada al Registro 
Mercantil, de la manera dispuesta en el Artículo 2. 

Al disponer el artículo que el convenio de disolución debe ser aprobado por los 
tenedores de la mayoría de acciones con derecho de votación en el asunto, está 
requiriendo el consentimiento de los tenedores de, por lo menos, la mayoría de las 
acciones emitidas y en circulación a los cuales el pacto social no les haya coartado el 
derecho de votación, siempre que el documento constitutivo no requiera un porcentaje 
mayor. En ningún caso podría pretenderse menor cantidad de votos que los 
dispuestos en la Ley, ya que ello constituiría una contravención a la misma.  

El acuerdo de disolución aprobado por los accionistas contiene los términos para 
llevar a efecto la liquidación de la sociedad, que deberán figurar en el acta de la 
asamblea de accionistas, la que deberá estar acompañada de un listado con los 
nombres y direcciones de los directores y los funcionarios de la sociedad.  

Aun cuando el artículo no justifica este último requisito, entendemos que obedece 
a que dichas personas tendrán a su cargo la liquidación de la sociedad, como se 
tratará más adelante.  

Destacamos que las disposiciones legales no precisan quiénes están 
comprendidos dentro de los “funcionarios de la sociedad”; entendemos que son todos 
los que tienen una participación activa en el proceso de liquidación, en adición a los 
directores, a efectos de que terceros tengan conocimiento anticipado de las personas 
a cuyo cargo está la ejecución de dicha gestión. 

Este listado deberá ser expedido por el Presidente o el Vicepresidente, si el pacto 
social contemplara este segundo cargo, conjuntamente con el Secretario o el 
Subsecretario, en caso de que esta suplencia se encontrara consignada en el 
documento constitutivo, y el Tesorero o, de existir el cargo, por el Subtesorero. 

El artículo pareciera requerir únicamente la protocolización de la copia del 
acuerdo de accionistas y prescindir de la lista de los nombres y domicilio de los 
directores y funcionarios de la sociedad, al referirse a la protocolización y 
presentación de “dicha copia certificada al Registro Mercantil”. Consideramos, sin 
embargo, que ambos documentos deberán ser protocolizados en escritura pública por 
ser complementarios y formar el listado aludido de la certificación que se debe 
protocolizar, según se deduce del texto de la norma.  

Finalmente, destacamos que este artículo contiene una imprecisión en cuanto a la 
forma en que debe efectuarse la protocolización de los documentos antes 
mencionados y presentarse la escritura pública respectiva en el Registro Público para  
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su inscripción, ya que remite a “la manera dispuesta en el artículo 2” y resulta que 
dicha norma se refiere al contenido mínimo de todo pacto social. En el caso de la 
disolución no se requiere contar con ninguno de los elementos señalados en el 
artículo 2 de la Ley.  

Consideramos que los artículos que guardan relación con las formalidades de 
protocolización e inscripción y a los cuales se debió referir el artículo 81 eran el 5 y 6 
de la Ley, respectivamente, que guardan relación con la protocolización del pacto 
social de la sociedad anónima.  
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PUBLICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN 

Artículo 82. Una vez presentada al Registro dicha copia se publicará por lo 
menos una vez en un periódico del lugar donde está establecida la oficina de la 
sociedad dentro de la República, o si no hay periódico en dicho lugar, en la 
Gaceta Oficial de la República. 

Con la expresión “Una vez presentada al Registro dicha copia”, el artículo 82 hace 
referencia a la copia de la escritura en la que se protocolizan los documentos de 
disolución señalados en el análisis de la disposición legal. La norma requiere la 
publicación de una copia de dicha escritura en un periódico del lugar donde la 
sociedad tiene sus oficinas; de no existir uno, se hará en la Gaceta Oficial. Como en 
Panamá no hay periódicos regionales, la publicación se hará en uno de circulación 
nacional. 

Cuando la norma refiere a la “oficina de la sociedad en la República de Panamá” 
se queda corta al considerar únicamente las sociedades que tienen presencia en 
Panamá, ya que muchas tienen su sede administrativa en el exterior. Pudiera 
pensarse que si la sociedad no opera en Panamá y los directores tienen su dirección 
en otra jurisdicción, con base en el concepto de domicilio comentado, la publicación 
que demanda el artículo 82 debería hacerse en un diario de circulación en el país 
donde los directores de esta sociedad tengan su dirección, ya que allí se presume que 
es la sede social.  

No obstante, como el artículo 2 de la Ley requiere que se establezca el domicilio 
de la sociedad en el pacto social, la publicación a que hace referencia el artículo 82 se 
hará en el domicilio que señale el documento de constitución de la sociedad por 
considerarse que es en este donde se encuentra la sede de la sociedad. 

En la práctica, el requisito del artículo 82 se cumple después de inscrita la 
escritura pública de disolución y no al momento de su presentación al Registro 
Público, con la publicación en el periódico de una certificación expedida por dicha 
entidad estatal que acredita la inscripción en cuestión. Dicha publicidad da a conocer 
a terceros que la sociedad entrará en un proceso de liquidación de su patrimonio, de 
suerte que los acreedores puedan hacer valer sus derechos y acreencias frente a la 
sociedad.  

Al contrario de lo que dispone el artículo 82 de la Ley, el artículo 287 del Código 
de Comercio requiere para las sociedades comerciales en general que la publicación 
se haga dentro de los siete días siguientes a la fecha de inscripción de la escritura de 
disolución en el Registro Público. Esta norma también demanda que en la publicación 
se indiquen la causa y fecha de disolución y el nombre y domicilio de los liquidadores. 
Recuérdese que esta disposición se aplicaba a las sociedades anónimas antes de la 
adopción de la Ley. 

La Ley calla respecto de las consecuencias por la omisión de la citada publicación 
y sobre el momento a partir del cual tiene efecto la disolución. El segundo párrafo del 
referido artículo 527 del Código de Comercio dispone respecto de las sociedades 
comerciales en general que “La disolución no surtirá efectos en perjuicio de terceros, 
sino después de presentada al Registro de Comercio de conformidad con el artículo 
57 y publicada según indica el artículo 289. La falta de cumplimiento de estas  
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formalidades hará incurrir a los administradores en responsabilidad personal y 
solidaria por los daños y perjuicios que con ella se ocasionen.” Consideramos que, 
dado el vacío en la Ley, se le aplicará a la sociedad anónima el referido artículo del 
Código de Comercio de manera supletoria. 

Cabe destacar que el artículo 57 a que se hace referencia lista los documentos 
comerciales que están sujetos a inscripción. Por su parte, el artículo 289 del Código 
de Comercio señala que cualquier reforma, ampliación o modificación del contrato de 
sociedad deberá, para tener efecto, formalizarse con las mismas solemnidades 
prescritas en los artículos 287 y 288 del Código de Comercio, los cuales, a su vez, 
demandan que toda sociedad se constituya en escritura pública y que esta sea 
presentada para su inscripción en el Registro Mercantil dentro de los quince días 
siguientes a la celebración del contrato de sociedad y un extracto de la misma sea 
publicada dentro del mismo término tres veces en un periódico local.  

De dichas normas del Código de Comercio se deduce respecto de las sociedades 
comerciales en general que para que la disolución surta efecto frente a terceros será 
necesario, no sólo que se cumpla con el requisito de publicidad que demanda el 
artículo 527 de su cuerpo legal dentro de los siete días siguientes a la fecha de 
inscripción del documento de disolución en el Registro Público, sino también que la 
presentación de la escritura pública de disolución en dicha entidad pública se haga 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se aprobó la disolución.  

De omitirse estas formalidades, la disolución surtirá efectos jurídicos dentro de la 
sociedad, pero no tendrá eficacia frente a terceros y acreedores hasta tanto no se 
haya satisfecho el requisito de publicidad. Cualquier lesión o perjuicio que le cause a 
dichos terceros la falta de conocimiento de la disolución de la sociedad hará incurrir 
en responsabilidad a sus administradores. 

Dada la naturaleza comercial de las sociedades anónimas, podemos concluir que 
los conceptos expuestos respecto de las sociedades comerciales en general que 
establece el Código de Comercio les serán aplicables por analogía. 
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EXCEPCIÓN DEL REQUISITO DE APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN POR LA 
JUNTA DIRECTIVA Y LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Artículo 83. Si todos los accionistas con derecho de votación en el asunto 
hacen constar por escrito su consentimiento en la disolución no será necesaria 
la reunión de la Junta Directiva ni de la Junta de Accionistas. 

Este artículo contempla una excepción al requisito que demanda el artículo 80 de 
la Ley, de la aprobación por la junta directiva y la celebración de la asamblea de 
accionistas para acordar la disolución de la sociedad, si se suscribe un documento de 
consentimiento de “todos los accionistas con derecho de votación en el asunto”. Ello 
implica que sería necesaria la aprobación unánime de los tenedores de las acciones 
emitidas y en circulación con derecho a voto.  

La norma no establece cómo acreditar el consentimiento de los accionistas; no 
consideramos necesario que todos suscriban un documento único de aprobación; 
pueden consignar su consentimiento de manera individual, por documentos 
separados, en que cada uno manifiesta su aprobación a la disolución, y el Presidente 
o el Secretario hacer constar la unanimidad del mismo en una certificación que se 
protocolice en escritura pública y se inscriba en el Registro Público.  

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 203 del Código de Comercio que, 
según vimos, permite la celebración de reuniones de accionistas por medios 
tecnológicos o mediante el cruce de comunicaciones sin necesidad de la presencia 
física de las partes en un mismo lugar, consideramos viable la aprobación de la 
disolución de la sociedad desde la distancia, sin la celebración de la asamblea y sin  
contar con la referida unanimidad señalada en el artículo 83, si se efectúa la asamblea 
a través de alguno de los medios modernos en referencia, previa la notificación de la 
forma y fecha en que se llevaría a efecto la comunicación.  
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PERFECCIONAMIENTO DE LA DISOLUCIÓN 

Artículo 84. El documento en que conste el consentimiento de los accionistas 
deberá ser protocolizado, inscrito en el Registro Mercantil, y publicado de la 
manera que se expresa en el artículo 82. Una vez cumplidas tales formalidades 
la sociedad se considerará disuelta. 

Esta norma en su primera oración requiere la protocolización del documento en 
que conste el consentimiento de los accionistas y la inscripción de la escritura pública 
respectiva sin especificar si dicho documento corresponde a la constancia escrita a 
que se refiere el artículo anterior, o a la copia certificada de que trata el artículo 81 de 
la Ley. A primera vista, pareciera que se refiere al primero. A nuestro parecer, resulta 
irrelevante tal imprecisión por cuanto que ambas normas demandan la protocolización 
de sendos documentos y la inscripción de la escritura pública en cuestión. 

 
La disolución tendrá lugar luego de que se hayan cumplido “tales formalidades”: 

la protocolización del documento y la inscripción de la escritura pública en el Registro 
Público. Como se verá al analizar el artículo 85 de la Ley, la disolución no comprende 
la extinción de la sociedad, sino la cesación de sus operaciones, para adentrarse en 
el proceso de liquidación de su patrimonio.  
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PROLONGACIÓN EN EL TIEMPO DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LA 
SOCIEDAD DISUELTA 

Artículo 85. Toda sociedad anónima cuya existencia termina por vencimiento del 
período fijado en el pacto social o por disolución continuará, no obstante por el 
término de tres años desde esa fecha para los fines específicos de iniciar los 
procedimientos especiales que consideren convenientes, defender sus 
intereses como demandada, arreglar sus asuntos, traspasar y enajenar sus 
bienes y dividir su capital social; pero en ningún caso podrá continuar los 
negocios para los cuales fue constituida. 

Esta disposición presenta una redacción algo confusa que, desde la adopción de 
la Ley, generó opiniones encontradas en cuanto a la vigencia de la sociedad como 
resultado de la disolución. En su primera frase señala que la “existencia termina por 
vencimiento del período fijado en el pacto social o por la disolución”, pero agrega que 
la sociedad “continuará, no obstante por el término de tres años desde esa fecha.” Si 
la sociedad deja de existir a partir de la fecha de disolución o de la expiración del 
plazo de duración establecido en el documento constitutivo, el ente legal quedaría sin 
personería jurídica, lo que equivaldría a su desaparición.  

No obstante, esta disposición le prolonga su existencia por un término de tres 
años para los fines exclusivos de iniciar los procedimientos especiales de cobrar sus 
créditos, pagar sus obligaciones, defender sus intereses como demandada, arreglar 
sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes y dividir su capital social. Por ello, la 
norma inhabilita a la sociedad para continuar el ejercicio de sus objetos sociales y 
realizar nuevos negocios. Ello es lo que se conoce en la doctrina como “liquidación”, 
que tiene como finalidad esencial la determinación del activo y el pasivo en el 
momento de la disolución de la sociedad, a efectos de abonar las deudas y adjudicar 
el saldo a los socios en la proporción que a cada uno le corresponde. 

En la primera edición del libro señalamos que, en apariencia, vencido el referido 
término de tres años la sociedad fenece. Sin embargo, ello no tiene sentido; 
consideramos que el término en cuestión tiene como propósito que durante el mismo 
la sociedad inicie los procesos judiciales y las reclamaciones necesarias para hacer 
valer sus derechos y los acreedores de esta cobrar sus créditos sin darse la extinción 
de la personería jurídica de la sociedad; consiste, así, en un término de prescripción, 
por lo que el ente legal perdurará en el tiempo, aun expirado el término en cuestión, 
mientras dure cualquier proceso en que la sociedad sea parte.  

El texto del artículo 85, en nuestra opinión, es puntual al respecto, cuando dice 
que la sociedad continúa por el término de tres años “para los fines específicos de 
iniciar los procedimientos especiales que considere convenientes, defender sus 
intereses como demandada, arreglar sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes y 
dividir su capital social”. Pareciera que la Corte Suprema de Justicia reconoce 
implícitamente esta apreciación con los señalamientos hechos en Sentencia de la 
Sala Tercera fechada 18 de noviembre de 2009y posterior a la publicación del libro: 

“Luego de analizada la actuación en concordancia con lo alegado por el 
excepcionante, encuentra este Tribunal que efectivamente tal como lo alega 
el Procurador de la Administración, la sociedad disuelta al momento de 
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presentar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ya no 
gozaba de la vigencia adicional que la ley le otorgaba para interponer 
acciones judiciales. 

Al respecto es importante destacar el contenido del artículo 85 de la Ley 32 
de 1927, el cual señala que, "Toda sociedad anónima cuya existencia 
termina por vencimiento del período fijado en el pacto social o por 
disolución, continuará no obstante por el término de tres años desde esa 
fecha para los fines específicos de iniciar los procedimientos especiales que 
considere convenientes, defender sus intereses como demandada, arreglar 
sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes, dividir su capital social; pero 
en ningún caso podrá continuar los negocios para los cuales fue 
constituida.". (el resaltado es nuestro). 
 
En atención a la citada norma, observa este Tribunal que la interposición de 
la demanda contencioso administrativa que nos ocupa se da cuando ya se 
había vencido el término de tres años para los fines específicos de iniciar los 
procedimientos especiales que considere convenientes. 

Lo anterior resulta del hecho cierto comprobado mediante la certificación del 
Registro Público, visible a fojas 32 del dossier, en el cual se establece como 
fecha de disolución de la sociedad Arazi Corporation, S.A., el 20 de octubre 
de 2004, por lo cual se constaba hasta el día 20 de octubre de 2007, (3 
años), para iniciar los procedimientos especiales que considerara 
convenientes, (demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción). 

No siendo hasta el día 20 de febrero de 2008, ya vencido el término al cual 
hicimos referencia en el párrafo anterior, que la empresa Arazi Corporation, 
S.A., presenta la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción 
que nos ocupa. 

La presentación de la demanda en referencia se da como consecuencia de 
la reunión de los antiguos directores de la sociedad Arazi Corporation, la 
cual se da el 18 de febrero de 2008, foja 28, también posterior al término de 
tres años indicado por el artículo 85 de la Ley 32. 

Además, el artículo 86 de la Ley 32 de 1927, establece que cuando la existencia de 
una sociedad anónima termine por disolución, los directores actuarán como 
fiduciarios de la sociedad con facultades para arreglar asuntos, cobrar sus créditos, 
vender y traspasar sus bienes de toda clase, dividir sus bienes entre sus accionistas, 
una vez pagadas las deudas de la sociedad; y además tendrán facultad para iniciar 
procedimientos judicial en nombre de la sociedad con respecto a sus créditos y 
bienes, y para representarla en los procedimientos que se inicien contra ella, por lo 
cual no parece posible que la sociedad anónima disuelta pudiese interponer la 
demanda de plena jurisdicción que hoy nos ocupa, siendo procedente declarar 
probada la excepción presentada, ordenando el consecuente archivo del expediente.” 

Ni la legislación estadounidense, de donde fueron tomadas nuestras disposiciones 
societarias, ni otras jurisdicciones extranjeras establecen un término fijo para la 
existencia de la sociedad tras su disolución para los efectos de su liquidación. No  
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tiene sentido jurídico que la sociedad se extinga siendo parte de procesos judiciales o 
llevando adelante su proceso de liquidación si no lo concluye dentro de los tres años.  

Si bien el artículo 611 del Código Judicial hace referencia a la extinción de las 
personas jurídicas, lo hace en forma general, sin precisar el tipo de ente legal. El 
mismo dispone que “Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas 
jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el 
derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo 
caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.”  

Ya planteamos en la primera edición del libro que la referida situación no se da en 
las sociedades anónimas que son parte de un proceso si en el transcurso del mismo 
vence el término de tres años a que se refiere el artículo 85 de la Ley.  

Es de destacar que el Código de Comercio no prevé en el Capítulo XII, relativo a la 
liquidación de sociedades mercantiles en general, comprendido dentro del Título VIII, 
del Libro I, plazo para llevar a efecto la liquidación o dentro del cual se extingue la 
personería jurídica. Del conjunto de sus normas se desprende que la sociedad dejará 
de existir cuando se concluya la liquidación, con prescindencia del tiempo que esta 
tome; de ahí que ni la Ley ni el Código de Comercio prevean el reconocimiento o la 
identificación de “sucesores” de los entes legales. 

También comentábamos en la primera publicación de este tratado que, en todo 
caso, el artículo 85 de la Ley no señala la fecha a partir de la cual se inicia cómputo 
de los tres años. Consideramos que estos comienzan a correr a desde el momento en 
que la asamblea de accionistas aprueba la disolución de la sociedad, -o apenas expire 
el contrato social, de haberse constituido la sociedad en el evento de determinado-, ya 
que si bien la disolución como tal se perfecciona luego de efectuada la publicación 
que señala el artículo 82 de la Ley, para todos los efectos societarios, intrínsecos para 
las relaciones de los socios, es a partir de la aprobación en cuestión que los 
accionistas se han hecho el ánimo de extinguir la sociedad. Adicionalmente, a partir 
del momento en que se conviene la disolución de la sociedad por parte de la 
asamblea de accionistas, se dan los primeros pasos hacia la liquidación.  

De igual forma, expresamos en la anterior edición que la Ley callaba respecto de los 
efectos que pudiera tener el que la liquidación excediera el plazo de tres años y 
opinábamos que la misma debía continuar, particularmente de estar en curso 
procesos judiciales en los cuales la sociedad sea parte y que, de no mediar 
responsabilidad o negligencia por parte de los directores, los accionistas tendrían que 
esperar hasta que se hubiera repartido la totalidad del patrimonio neto resultante del 
proceso. Si la demora fuera imputable a los directores, los accionistas podrían recurrir 
a los tribunales de justicia y demandar la responsabilidad que pudiera caber por los 
daños y perjuicios causados con la demora en el proceso de liquidación. 

 
Esta incertidumbre y divergencia de opiniones que generó el artículo 85 de la Ley  

sobre la vigencia de la personería jurídica de la sociedad y el propósito de los tres 
años a que hace alusión dicha disposición ha quedado resuelto de plano con la 
introducción del artículo 528-A del Código de Comercio al precisar en su primer 
párrafo, de manera expresa que toda sociedad “conservará su personería jurídica por 
el tiempo que dure la liquidación de su patrimonio, solo para los fines específicos de 
cobrar los créditos y saldar los pasivos. 
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 La liquidación concluirá cuando se haya distribuido a los socios o accionistas la 
cuota-parte que les corresponda del fondo social, por lo que la sociedad no podrá 
realizar nuevos negocios o actos de comercio durante su liquidación.”  

 

Al señalarse que se preservará la personería jurídica por “el tiempo que dure la 
liquidación” e indicarse que esta finaliza con la distribución de la cuota-parte que les 
corresponda a los miembros de la sociedad el legislador ha precisado que no hay 
término para finalizar el cobro de los créditos y el pago de los pasivos; ello tomará el 
tiempo que dure la gestión según el tipo de activos que tenga la sociedad por colectar 
y la naturaleza de las deudas que se deban saldar.  

 
Sobre esta nueva disposición, consideramos pertinente recalcar, como ya quedó 

explicado al analizar el artículo 505-A, que, en virtud de de la hermenéutica a que 
alude el artículo 14 del Código Civil, por la naturaleza, especialización de la materia y 
su prelación en el tiempo, el artículo 528-A también aplica a las sociedades anónimas 
por hacer mención, sin distinción ni excepción, a “Toda sociedad comercial con 
prescindencia de su clase o naturaleza que haya sido disuelta”.  

Como ocurrió con el artículo 505-A, el texto original del artículo 528-A en el 
anteproyecto de la Ley de Escisión y Reactivación, además de referirse a “toda 
sociedad comercial con prescindencia de su clase o naturaleza”, las individualizada 
en sus distintas modalidades con la frase “ya sea colectiva, en comandita simple o 
por acciones, sociedad anónima o de responsabilidad limitada”. La misma, sin 
embargo, también fue eliminada para simplificar el texto de la norma y preservar su 
forma y estilo al argumentarse que ningún artículo del título del Código de Comercio 
al que se adicionó dicha disposición individualiza el tipo de sociedad comercial por 
aplicarse a todas ellas. 

De esta manera, en nuestra opinión, queda subrogado el artículo 86 de la Ley de 
manera implícita al haber quedado sin eficacia frente al texto del artículo 528-A.  

 
Es de observar que ni el Código de Comercio ni la Ley  impiden que los socios o 

accionistas puedan dar por finalizada la liquidación luego de honradas todas las 
deudas mediante la distribución entre ellos de los activos que quedaran por 
disponerse. Reconociendo que no somos expertos fiscales, nos atrevemos a señalar 
que la distribución de activos entre socios no estaría sujeta al pago de impuestos, 
siempre que no medie ganancia de capital, por constituir la devolución de su aporte a 
la sociedad.  

 
Tampoco estaría afecta al impuesto de dividendos por no tratarse de una 

distribución de utilidades. Si existiera contablemente un exceso de activos sobre 
pasivos y capital aportado, el reparto de tales activos a los socios o accionistas se 
consideraría una distribución de dividendos y por tanto estarían afectos al pago de 
dicho impuesto por producirse un superávit o utilidades acumuladas.  

 
En cualquiera de los casos, la distribución de inmuebles a los socios o accionistas 

estaría gravada con el impuesto de transferencia de bienes inmuebles porque la 
norma fiscal no hace excepción a su cobro. Igual ocurriría con el impuesto de 
transferencia de bienes muebles y servicios porque las disposiciones fiscales  
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engloban el cobro de este impuesto a todo tipo de transferencia de  muebles. Habrá 
que consultar a los conocedores de la materia estas consideraciones. 

 
Al señalar la primera oración del artículo 528-A que la personería jurídica se 

conserva por todo el tiempo que dure la liquidación de su patrimonio, “sólo para los 
fines específicos de cobrar los créditos y saldar los pasivos” se está disponiendo, en 
congruencia con lo señalado por el artículo 85, que la sociedad no podrá emprender 
nuevos negocios ni explotar su objeto social; solo mantiene su vigencia para cobrar 
sus créditos y saldar sus obligaciones. Quiere decir que la sociedad disuelta y en 
liquidación no se encuentra extinguida; mantiene su vigencia para el exclusivo 
propósito de, como dice la doctrina “realizar o enajenar los activos de la empresa y 
abonar las deudas a los acreedores para concluir con el reparto del patrimonio social 
resultante entre los socios.” 

En nuestra opinión, el artículo 528-A no se aplica a aquellas sociedades constituidas 
por término definido, disueltas por el trascurso del mismo, o en caso de darse alguna 
causa de disolución establecida en su pacto social, dado que el texto de la norma es 
puntual y expreso al referirse a sociedades que se han disuelto “por voluntad de los 
socios.” Al constituirse una sociedad con término de duración, la voluntad de los 
socios fue que se extinguiera con su expiración. Si quisiera dársele continuidad los 
socios o accionistas debieran prorrogar su duración previo al vencimiento estipulado 
en el pacto social o darles existencia por tiempo indefinido. 

Aun cuando la legislación nacional no define el concepto “fondo social” a que alude 
el artículo 528-A, consideramos, por el contexto de la disposición, que el mismo 
constituye el saldo neto del patrimonio de la sociedad, luego de haber satisfecho los 
pasivos, que queda para ser distribuido entre los socios, ya sea en efectivo o en 
bienes.  

Observamos, por último, que la Ley calla sobre la forma de llevar a efectos el 
trámite de la liquidación de las sociedades anónimas y la manera de acreditar su 
conclusión.  No por ello, la misma carece de regulación. Como hemos adelantado, en 
interpretación del artículo 95 de la Ley, la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado sobre la aplicación supletoria del Código de Comercio para subsanar los 
vacíos de dicho cuerpo legal en todo aquello que no le contradiga o no se encuentre 
normado. 

El artículo 549 del Código de Comercio, ubicado dentro del Capítulo XII, que regula 
la liquidación de sociedades en general, se limita a señalar que “Terminada la 
liquidación, los liquidadores procederán a distribuir entre los socios el fondo social, de 
acuerdo con sus respectivos derechos.”  

El artículo 555 del Código de Comercio señala para las sociedades mercantiles en 
general que “Los liquidadores al terminar sus funciones deberán rendir a los socios la 
cuenta final debidamente detallada y documentada de todos los actos de su gestión, 
expresando, aparte de cualesquiera circunstancias que consideren oportunas, 
someter al conocimiento de la sociedad: 1) La suma exacta del activo y pasivo de la 
sociedad; 2) la forma como se efectuaron la satisfacción del pasivo y la distribución 
del activo entre los socios; 3) El pago de los gastos de la liquidación, y la solución de 
las reclamaciones contra esta; 4) Las medidas tomadas para la conservación de los 
libros y papeles de la sociedad. Su responsabilidad subsistirá hasta la aprobación  
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definitiva de sus cuentas de liquidación y partición, salvo las acciones a que hubiere 
lugar por errores o fraudes descubiertos posteriormente en dicha cuenta, las cuales 
habrán de intentarse dentro de los tres meses siguientes de la publicación del acta 
final de aprobación de las cuentas.” De esta norma se desprende que los liquidadores 
tienen un deber fiduciario ante los socios respecto de las gestiones realizadas para la 
liquidación de la sociedad. 

Como consecuencia de lo anterior, el artículo 556 del Código de Comercio prevé 
que “Si los socios negaren la aprobación a la cuenta final de los liquidadores, podrán 
estos ocurrir al juez, el cual, oyendo a los socios si se tratare de sociedad colectiva, o 
en comandita simple, o a los síndicos y accionistas que se presenten, si de sociedad 
por acciones, la aprobará o improbará según fuere el caso.” Se puede deducir así que 
los socios no tienen una participación pasiva, circunscrita a la recepción de lo que 
arrojen las cuentas de los liquidadores: tienen el derecho de cuestionar las mismas 
ante los tribunales de justicia. Sobre el particular, reiteramos nuestro criterio de que 
estos preceptos aplican a las sociedades anónimas, por lo que sus liquidadores 
deberán rendir un informe final a los accionistas y estos aprobar la cuenta final. 

Para concluir el proceso de liquidación, el artículo 557 del Código de Comercio 
dispone que “El acta final de aprobación de las cuentas de liquidación y partición, o la 
sentencia judicial que sobre ella recayere se publicará e inscribirá en el Registro 
Mercantil y fijará el término de la existencia jurídica de la sociedad. En dicha acta se 
indicará el lugar donde quedan los libros de la sociedad.” El acta a que hace 
referencia esta norma concluye la liquidación y pone fin a la existencia de la sociedad. 

La segunda oración del  nuevo artículo 528-A constituye un preámbulo de la 
referida disposición en lo que respecta a la conclusión de la liquidación y extinción del 
ente legal. Conforme al mismo “la finalización de la liquidación de la sociedad se 
acreditará con la adopción de un acta de asamblea de socios o de accionistas, que 
deberá protocolizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Público, en la 
que se deje constancia de haberse cobrado todos los créditos, saldado los pasivos y 
distribuido a los socios o accionistas las cuota-partes que les correspondan del fondo 
social.” 

Mientras no tenga lugar la referida constancia de los accionistas, en asamblea 
general, la liquidación se entenderá formalmente en curso, por lo que la sociedad 
mantendrá su existencia y su personería jurídica permanecerá vigente. 

 
Contrario a lo que se pudiera pensar, el párrafo en comento no introduce 

modificación alguna o elemento nuevo al régimen de liquidación de las sociedades 
anónimas dado que, como ya comentamos, la Ley 32 no prevé procedimiento, 
trámites ni formalidades para la ejecución, perfeccionamiento y conclusión de su 
proceso de liquidación. En la práctica, sin embargo, se suelen pasar por alto las 
disposiciones citadas del Código de Comercio y omitir la formalidad que reitera el 
nuevo párrafo en comento. 

 

A nuestro parecer la inscripción del acta de conclusión de la liquidación no 
conlleva el pago de las tasas anuales de la sociedad desde la disolución del ente 
legal por cuanto constituye la conclusión del acto con el cual se dio inicio al proceso 
de extinción de la sociedad.  
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Por la importancia que reviste la liquidación en una sociedad anónima, reiteramos 
nuestro criterio de que las normas citadas del Código de Comercio resultan 
compatibles con la finalidad y objetivo de la liquidación de este tipo de ente legal, por 
lo que estimamos que los directores, en funciones fiduciarias, están sometidos a este 
régimen legal de manera supletoria, de suerte que los accionistas podrán exigirles 
responsabilidad con fundamento en dichas disposiciones. 

 
Finalmente, comentamos que, en nuestra opinión, la inscripción del acta de 

conclusión de la liquidación no conlleva el pago de las tasas anuales de la sociedad 
desde la disolución del ente legal por cuanto constituye la conclusión del acto con el 
cual se dio inicio al proceso de extinción de la sociedad.  
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ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS DIRECTORES DURANTE EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN 

Artículo 86. Cuando la existencia de una sociedad anónima termine por 
vencimiento del período de su duración, o por disolución, los directores 
actuarán como Fiduciarios de la sociedad con facultades para arreglar sus 
asuntos, cobrar sus créditos, vender y traspasar sus bienes de todas clases, 
dividir sus bienes entre sus accionistas, una vez pagadas las deudas de la 
sociedad; y además tendrán facultad para iniciar procedimientos judiciales en 
nombre de la sociedad con respecto a sus créditos y bienes, y para 
representarla en los procedimientos que se inicien contra ella. 

Este artículo le adscribe a los directores amplias facultades de gestión durante el 
proceso de liquidación de la sociedad. Sin embargo, la Ley no les atribuye deberes 
que cumplir ni responsabilidad por sus actos. Como quedó dicho al analizar el artículo 
anterior, la junta directiva tendrá las obligaciones que le impone el Código de 
Comercio a los liquidadores de las sociedades comerciales en general. 

En la primera edición del libro expresamos sobre esta norma que cuando señala 
que “los directores actuarán como fiduciarios de la sociedad” no les está dando tal 
carácter ni los está invistiendo con las facultades del fiduciario dentro del contexto de 
la figura del fideicomiso a la cual nos referimos al analizar el artículo 35 de la Ley; que 
este artículo, en nuestra opinión, les adscribe a los directores un deber de fidelidad 
para con la sociedad y los accionistas respecto del manejo del patrimonio social 
desde el momento en que tiene lugar la disolución, a efectos de llevar a feliz término 
la liquidación de la sociedad y la distribución de su producto. Se trata de una 
asignación de responsabilidad especial para finiquitar las operaciones del ente legal, 
con lo cual se le pone fin a su vida jurídica. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

“Frente al fideicomiso expreso, que es aquel que se constituye por voluntad 
de las personas que lo otorgan, existe el fideicomiso legal o implícito, que 
nace por ministerio de la ley, esto es, como consecuencia del orden jurídico. 
La Ley 32 de 1927 consagra en su artículo 35 el primero de los dos tipos 
nombrados; el artículo 86 de la misma ley, consagra, en cambio, un 
fideicomiso no expreso o legal, en el cual concurren los tres elementos del 
fideicomiso, así: el fideicomitente lo es la propia ley; el fiduciario el director 
que resulta investido con tal carácter por disponerlo así el precepto legal en 
referencia, y el fideicomisario o beneficiario el acreedor de la sociedad.” 
(Sentencia. Sala Civil. 8 de mayo de 1961) 

En la primera publicación consignamos nuestra discrepancia sobre este criterio 
por arribar, en nuestra opinión, a conclusiones sin haber analizado la figura del 
fideicomiso dentro del contexto de esta norma. La legislación norteamericana, de 
donde aquella fue adoptada, no establece en las liquidaciones de sociedades la figura 
del fideicomiso legal ni mucho menos designa a los directores como fiduciarios del 
patrimonio social; les adscribe lo que el derecho anglosajón denomina “fiduciary duty”: 
un deber de lealtad o de fidelidad en el ejercicio de sus actos para llevar a efecto el 
proceso de liquidación de la sociedad y que, en nuestra opinión, es el alcance dentro  



Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña  Artículo 86 

603 

del cual se enmarca el artículo 85 de la Ley y que recogen las normas de nuestro 
Código de Comercio dentro de las disposiciones generales para la disolución y 
liquidación de sociedades mercantiles en general, a las que ya hicimos referencia.  

Respecto del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y el alcance del 
artículo 86, el jurista Guillermo Endara Galimany, en su artículo “Sentencia de 8 de 
mayo de 1961 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, expuso las 
siguientes consideraciones, que compartimos: 

“Este artículo merece especial estudio, ya que fue el que sirvió de base a 
nuestra Corte Suprema de Justicia para sostener la existencia de un 
verdadero fideicomiso no expreso. Pasemos, pues, a analizarlo en cada una 
de sus partes: 

(a) “Cuando la existencia de una sociedad termine por vencimiento del 
período de su duración, o por disolución”. Esta parte del artículo analizado 
debe interpretarse a la luz de lo que establece el artículo anterior, que dice: 
“Toda sociedad anónima cuya existencia termina por el período fijado en el 
pacto social o por disolución, continuará no obstante por el término de tres 
años...” 

(b) “...los directores actuarán como fiduciarios de la sociedad.” Esta es 
la serie de palabras a la que la Corte ha dado importancia. Como veremos 
en el resto del artículo se encargará de decir que no existe un verdadero 
fideicomiso. Pero aun en esta parte encontramos algo que no favorece a la 
doctrina de la Corte. Recordemos que uno de los argumentos que utilizó la 
Corte para sostener que se trataba de un verdadero fideicomiso fue el 
siguiente: En el artículo 86 “concurren los tres elementos del fideicomiso, a 
saber, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Así: el fideicomitente lo es 
la propia ley; el fiduciario, el director que resulte investido de tal carácter...; y 
el fideicomisario o beneficiario, el acreedor de la sociedad.” Es decir, según 
la doctrina de la Corte, la sociedad no es ni fideicomitente, ni fiduciario, ni 
fideicomisario. Sin embargo, el artículo habla de “fiduciario de la sociedad”. 
Entonces, según la doctrina de la Corte, qué elemento de este “fideicomiso” 
es la sociedad? O será que la Corte ha descubierto, sin darse cuenta, un 
cuarto elemento en el fideicomiso? 

(c) “con facultades para arreglar sus asuntos, cobrar sus créditos, 
vender y traspasar sus bienes de todas clases, dividir sus bienes entre sus 
accionistas, una vez pagadas las deudas de la sociedad.” Un elemento de la 
esencia del fideicomiso es la transmisión de bienes. Así lo tiene establecido 
nuestra ley 17 de 1941, en sus artículos 1, 21 y 27, que dicen: 

Art. 1. El Fideicomiso es un mandato irrevocable en virtud del cual se 
transmiten determinados bienes a una persona llamada fiduciario. 

Art. 21. Los bienes raíces fideicomitidos deberán ser inscritos en el Registro 
a nombre del fiduciario como cualquier otra transmisión del dominio. 

Art. 27. El fiduciario tiene todas las acciones y derechos inherentes al 
dominio... 

En esto hay unidad de criterio en la doctrina. Así, el Dr. ALFARO dice que 
“el encargo que se confiere al fiduciario produce otro efecto sin el cual no 
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podría ser ejecutado: el de transmitir al fiduciario los bienes que son objeto 
del fideicomiso”. El Profesor ARROYO declara: “es un requisito de la 
esencia de esta institución (el fideicomiso) que el constituyente o 
fideicomitente transmita determinados bienes a una persona, llamada 
fiduciario. Tiene que operar, pues, necesariamente una transmisión de 
bienes del fideicomitente al fiduciario.” Y el Profesor GARAY dice: “el 
legislador (panameño) siguiendo la doctrina anglosajona, ha estimado que 
el fiduciario no puede llenar cumplidamente su cometido sin ser titular de los 
bienes fideicomitidos. 

Ahora, bien, si el artículo 86 establece un verdadero fideicomiso, los 
asuntos, créditos, bienes y deudas, serían de los “directores-fiduciarios”. 
Pero el artículo mencionado claramente establece que se trata de asuntos 
de la sociedad, de créditos de la sociedad, de bienes de la sociedad, y 
deudas de la sociedad. 

De que se trata de bienes y derechos de la sociedad y no de los “directores-
fiduciarios” también lo corroboran otros artículos de la misma Ley 32 de 
1927. Así, el artículo 85 habla de “intereses”, “asuntos”, y “bienes” de la 
sociedad. El artículo 87 solo habla de “tenencia y manejo” –y no de 
propiedad o titularidad- que hayan adquirido los directores. Y, finalmente, el 
artículo 88 habla de “fondos y bienes de la sociedad.”  

En conclusión podemos decir que, no habiendo transmisión de la propiedad, 
es imposible sostener que el artículo 86 reconozca un verdadero 
fideicomiso. 

(d) “y además tendrán facultad para iniciar procedimientos judiciales en 
nombre de la sociedad con respecto a sus créditos y bienes y para 
representarla en los procedimientos que se inicien contra ella.” Esta parte 
del artículo es completamente contraria a la doctrina de la Corte. En primer 
lugar, si fuese verdad que una vez que la sociedad se disuelve, esta deja de 
existir, no se podría iniciar procedimientos judiciales en nombre de ella ni 
representarla en procedimiento contra ella. En segundo lugar, el verdadero 
fiduciario siempre actúa en su propio nombre. Así RABASA –el mismo autor 
que cita la Corte para sostener la doctrina que criticamos- dice: “el 
fideicomitente traspasa al fiduciario su propiedad, despojándose de ella y el 
fiduciario no actúa en representación del fideicomitente, sino completamente 
“desligado” de él y, “en su propio nombre”. Y luego agrega: el trust o 
fideicomiso angloamericano es, por excelencia, un acto traslativo de 
dominio” y no de ninguna representación jurídica”. Si el artículo en mención 
hubiese querido establecer un verdadero fideicomiso hubiera facultado a los 
“directores-fiduciarios” a actuar en nombre propio. Pero vemos que, por el 
contrario, lo que faculta el artículo es a iniciar procedimientos “en nombre de 
la sociedad” y a “representarla en los procedimientos que inicien contra 
ella.” 

De todas las anteriores consideraciones, podemos llegar a una conclusión 
irrebatible: el artículo 86 de la Ley 32 no establece un verdadero 
fideicomiso. 
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Ahora bien, siendo esto así, ¿qué razón se puede alegar para negar a los 
accionistas el derecho a separar a los directores de sus cargos? No 
creemos que exista razón alguna para negarle ese derecho. Antes bien, 
creemos que este derecho está expresamente reconocido por el artículo 
534 del Código de Comercio, que dice así: “Art. 534. Los liquidadores 
designados por los socios o en el contrato social podrán ser removidos en 
los mismos casos en que pueden serlo los socios administradores...  

Este artículo es aplicable al caso ya que los directores, después de la 
disolución de la sociedad, cumplen funciones de liquidadores.” 57 

Indicamos, también, que parecía que dicho criterio de la Corte había sido variado 
tímidamente por el Primer Tribunal Superior de Justicia, según deriva de los 
pronunciamientos hechos en Sentencia dictada el 25 de febrero de 1993: 

“Por otra parte, contrario a lo alegado por la recurrente, una sociedad 
anónima en estado de disolución continúa vigente por el término de tres 
años, para los efectos de “iniciar los procedimientos especiales que 
consideren convenientes con miras a su liquidación y dividir su capital  
social (art. 85 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927): e incluso, sus 
directores quedan legalmente constituidos como “fiduciarios de la sociedad 
con facultades para arreglar sus asuntos, cobrar sus créditos... iniciar 
procedimientos judiciales en nombre de la sociedad con respecto a sus 
créditos y bienes y para representarla en los procedimientos que se inicien 
contra ella” (artículo 86, ibidem). 

Tampoco es correcta la objeción del amparista, en el sentido de que los 
fiduciarios de YELISUTH, S.A., carecen de autorización para fungir como 
tales; por cuanto que, en el caso especial que nos ocupa, no es menester 
licencia alguna, ya que los señores que, por disposición legal fungen en tal 
calidad, no ejercen realmente el negocio de fideicomiso, con el sentido de 
habitualidad y transferencia de bienes a su nombre, inherentes a la figura a 
la que se refieren los artículos 1, 4, 9, 10 y 36 de la Ley 1 de 5 de enero de 
1984. Muy por el contrario, actúan como una especie de administradores de 
la sociedad en disolución para ejecutar su liquidación, ejercer sus derechos 
y facultades, a la manera de los liquidadores en un concurso o quiebra.” 

Señalamos, igualmente, que del referido pronunciamiento parecía desprenderse el 
desconocimiento tácito que se hace de la Sentencia dictada por la Corte Suprema de 
Justicia de 1966, toda vez que el Primer Tribunal Superior de Justicia aparta la gestión 
de los directores en funciones liquidadoras de las atribuciones y deberes propias de 
los fiduciarios dentro del contexto del fideicomiso. 

En abono al comentario del Dr. Endara Galimany, destacamos que la American Bar 
Association, organización privada de abogados más representativa de los Estados 
Unidos, que tiene como finalidad la educación continua de los profesionales del 
derecho de dicho país y que sirve de marco de referencia para la elaboración de 
proyectos legislativos con vista a uniformar las normas legales en el sistema 
norteamericano, elaboró en 1928 la Model Business Corporation Act, -proyecto de ley 
tipo de sociedades- actualizada en varias ocasiones, la última en el año 2005, que ha  

 
57Anuario de Derecho No 5; año V (1961.62); págs. 346 y 347. 
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sido utilizado desde su publicación por la mayoría de los Estados de la Unión 
Americana como base para adoptar sus legislaciones corporativas. Dicho modelo, 
haciéndose eco de los distintos antecedentes jurisprudenciales de las Cortes de 
Estados Unidos, se limita a señalar que los directores tendrán el deber de llevar a 
efecto la liquidación de la sociedad, sin calificar la calidad en que lo harán.  

La American Bar Association explica sobre el artículo 14.05 del referido 
documento, que regula los efectos de la disolución: “The Model Act uses the term 
“dissolution” in the specialized sense described above and not to describe the final 
step in the liquidation of the corporate business. This is made clear by section 14.05 
(b), which provides that chapter 14 dissolution does not have any of the characteristics 
of common law dissolution, which treated corporate dissolution as analogous to the 
death of a natural person and abated lawsuits, vested equitable title to corporate 
property in the shareholders, imposed the fiduciary duty of trustees on directors who 
had custody of corporate assets, and revoked the authority of registered agent. 
Section 14.05 (b) expressly reverses all of these common law attributes of dissolution 
and makes clear that the rights, powers, and duties of shareholders, the directors, and 
the registered agent are not affected by dissolution and that suits by or against the 
corporation are not affected in any way.”58 

Ello quiere decir: “El Acta Modelo utiliza el término “disolución” en el sentido 
especializado descrito anteriormente y no describe el paso final en la liquidación de 
un negocio corporativo. Esto está aclarado por la sección 14.05 (b), la cual dispone 
que el capítulo 14 disolución no tiene ninguna de las características de la disolución 
del derecho común, el cual trataba la disolución corporativa asimilándola a la muerte 
de una persona natural y dejaba los procesos judiciales contra la sociedad en el 
abandono; confería a los accionistas derechos sobre los bienes propiedad de la 
sociedad; imponía deberes  de fiduciario a los directores, a quienes les atribuía 
custodia de los activos de la sociedad y revocaba la autoridad del agente residente. 
La sección 14.05 (b) expresamente reversa todos esos atributos del derecho común 
respecto de la disolución y deja claro que los derechos, poderes y deberes de los 
accionistas, directores y agente residente no se afectan por la disolución y que los 
procesos judiciales iniciados por la sociedad o contra esta no se afectan en ninguna 
forma.”  

Ya habíamos considerado que con estos antecedentes la Corte no analizó 
adecuadamente el artículo 86 y arribó a conclusiones que no se compaginan con el 
alcance y espíritu de la norma, atribuyó a los directores de facultades que sobrepasan 
las atribuciones de un liquidador. Hay bases para que, cuando se dé una nueva 
ocasión, nuestros tribunales de justicia hagan las rectificaciones correspondientes 
respecto del verdadero sentido y alcance de esta norma. 

Señalamos que, a nuestro parecer, el deber fiduciario que consagra la Ley a los 
directores en sus gestiones liquidadoras debería favorecer también a los accionistas, 
dentro de los parámetros expuestos al analizar el artículo 85 de la Ley, por cuanto, a 
final de cuentas, ellos serán los destinatarios del producto final de la liquidación, de 
manera que tienen un interés directo en las gestiones de los liquidadores.  

 

 
58American Bar Association; Model Business Corporation Act; Official Text with Official Comments and Statutory Cross-

references Revised through June 2005; page 14- 
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Conforme a esta disposición, con la disolución de la sociedad concluye la gestión de 
los directores como administradores de los negocios sociales para ejercer ahora sus 
nuevas funciones liquidadoras. La Ley, sin embargo, como quedó dicho, no define el 
alcance de esta gestión o deber fiduciario. La norma se limita a señalar que esos 
directores, ahora como fiduciarios, tendrán “facultades para arreglar sus asuntos, 
cobrar sus créditos, vender y traspasar sus bienes de todas clases, dividir sus bienes 
entre sus accionistas.” Ello implica, como lo indica el artículo 85 antes comentado, 
que estos directores, mal llamados fiduciarios, no podrán realizar gestiones que 
vayan más allá de las enmarcadas en dicha norma: defender los intereses de la 
sociedad; demandar para el cobro de sus créditos y hacer valer sus derechos, 
arreglar sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes y dividir su capital social dentro 
del contexto comentado al analizar el artículo 80 de la Ley. La Corte Suprema de 
Justicia ha sentado el criterio de que dichas funciones no le adscriben atribuciones 
como accionistas: 

“En consecuencia, la Corte debe compartir la posición del Registro Público, 
pues el documento que se le presentó, para inscripción, no encuadra dentro 
de las facultades de los directores liquidadores, dado que sus disposiciones 
van más allá de las especiales señaladas en las normas antes citadas de la 
Ley 32 de 1927, como lo son la revocatoria de acuerdos adoptados en las 
asambleas generales celebradas el 4 y 18 de septiembre de 1984, es decir, 
en fechas anteriores a la disolución de la sociedad.”(Sentencia. Sala de lo 
Civil. 25 de marzo de 1985) 

La Ley tampoco especifica cómo se llevará a cabo la distribución del patrimonio neto 
de la sociedad; consideramos que la misma debe efectuarse a medida que se vayan 
liquidando los activos, cobrando los créditos y pagando las deudas, de manera 
proporcional entre los accionistas en atención a su porcentaje de participación en la 
sociedad, tal cual dispone el Código de Comercio para la liquidación de sociedades 
comerciales en general. Así, el artículo 549 señala que “Terminada la liquidación, los 
liquidadores procederán a distribuir entre los socios el fondo social, de acuerdo con 
sus respectivos derechos.  

Las proporciones disponibles del capital social podrán ser repartidas durante el 
curso de la liquidación, si los socios acordaren un reparto proporcional a medida que 
los bienes se vayan realizando después de satisfechas todas las obligaciones 
sociales.” A nuestro parecer, ello se puede dar dentro de la liquidación de una 
sociedad anónima sin tener que esperar a que se haya finalizado el proceso para 
iniciar la distribución del producto de la liquidación. 

En la primera edición del libro señalamos que, de igual forma, la Ley calla sobre la 
condición que mantienen los accionistas durante el proceso de liquidación y guarda 
silencio respecto de las facultades y derechos que les corresponde en esta etapa de 
la vida de la sociedad; que según estableció la Sala de lo Civil de la Corte Suprema 
de Justicia en Sentencia de fecha 8 de mayo de 1971, citada por Ricardo Durling en 
su comentada obra, con la disolución cesaban los derechos accionarios de los socios: 

“c) Quiere decir todo lo anterior entonces que es a todas luces ilegal y, por 
lo mismo, no debió ser inscrita por el Registrador, el acta de la reunión de la 
Junta General de Accionistas de la sociedad “ASOCIACIÓN INTER-
AMERICANA DE PRÉSTAMOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.” celebrada en 
esta ciudad el 5 de enero del año en curso, en la cual fueron nombrados 
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nuevos Directores en reemplazo de los que venían actuando como 
Fiduciarios de la sociedad, los señores Esteba Ruíz Ordóñez y Félix de la C. 
McKay, y se designó nuevamente al señor Frederick Ralph Mc.Clain para el 
cargo de Liquidador de la compañía, del cual había sido separado por 
resolución de la Junta Directiva de la misma, adoptada en su sesión del 15 
de septiembre de 1960, como ya se ha dicho. Y es ilegal la reunión de la 
Junta General de Accionistas de la sociedad en referencia, efectuada en la 
expresada fecha, se repite, porque al haberse declarado con anterioridad 
disuelta y en estado de liquidación la expresada sociedad, sus accionistas 
carecían ya de facultad legal para reunirse, toda vez que este derecho lo 
tuvieron durante el período de operaciones de la compañía y dejó de existir, 
por consiguiente, desde el momento en que la sociedad fue disuelta y entró 
en la etapa de su liquidación, la cual se rige por los artículos 85 y siguientes 
de la Ley 32 de 1927, tal como lo expresó la Sala en su resolución de 13 de 
diciembre del pasado año. Y al iniciarse ese período los Directores de la 
misma, señores Esteban Ruíz Ordóñez y Félix de la C. McKay, quedaron 
convertidos, automáticamente, en Fiduciarios, con carácter inamovible, 
salvo que incurrieran en alguna de las causas que originan su separación, 
enumeradas en el artículo 31 de la Ley 17 de 1941, como ya se ha 
explicado.” 

Indicamos, igualmente, que en fecha posterior, la Corte Suprema de Justicia reiteró 
dicho criterio señalando en Sentencia fechada 30 de abril de 1985 que la sociedad 
“entra en la etapa de liquidación y, por consiguiente, sus accionistas carecen de 
facultad legal para reunirse”.  

También dejamos consignado nuestro parecer en cuanto a que aparentaba inferirse 
de dichos pronunciamientos que, con la disolución de la sociedad, el único derecho 
de los accionistas que subsiste es el de participar en la distribución del patrimonio 
resultante de la liquidación, y expresamos nuestra discrepancia del criterio de la 
Corte, señalando que el accionista no cesaba en el ejercicio de sus derechos hasta 
que se terminara el vínculo con la sociedad con el pago del neto de su inversión, 
cuando finaliza la liquidación de la sociedad. Señalamos que en la legislación 
norteamericana, así como en las de otras jurisdicciones, el accionista no perdía su 
injerencia frente a los directores o liquidadores de la sociedad, al extremo de que, 
inclusive, podían demandar su destitución y la rendición de cuentas durante el 
proceso de liquidación.  

Igualmente advertimos nuestra inconformidad con el criterio de que la asamblea de 
accionistas quedara a merced de los directores con la disolución de la sociedad tras 
haber sido el órgano supremo del ente legal. Destacamos que en la legislación 
norteamericana la asamblea de accionistas sigue actuando como órgano social 
durante el proceso de liquidación. Lo mismo ocurre en jurisdicciones del derecho 
civil.59 

Estas las desacertadas consideraciones jurisprudenciales comentadas, que 
desconocieron los principios societarios que consagran la preeminencia de la 
asamblea de socios o  accionistas sobre los órganos de administración hasta darse la 
extinción de la sociedad, al reconocerles a la junta directiva más derechos de los que  

 
59 Francisco Reyes Villamizar; Derecho Societario; Segunda Edición; Editorial Temis II; 2006, Pág. 342. 
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le confiere la Ley sobre la asamblea de accionistas, dieron lugar a que el promotor de 
la Ley de Escisión y Reactivación hiciera el correctivo respectivo, como lo consignó 
en la exposición de motivos de este nuevo cuerpo legal: 

 “En el caso particular de las sociedades anónimas, la adopción de una 
disposición de esta naturaleza requiere de una consideración especial 
porque, también, contrario a lo que disponen legislaciones foráneas, la Ley 
32 de 1927, que regula este ente legal, no reconoce de manera expresa 
derechos políticos a los accionistas luego de decretada la disolución. Dentro 
de ese contexto, la Corte Suprema de Justicia determinó en Sentencia de 8 
de mayo de 1961 que, con la disolución, los directores, en ejercicio de sus 
cargos de liquidadores, al tenor del artículo 86 de la Ley 32 de 1927, 
adquieren la calidad de fiduciarios legales y, por lo tanto, no pueden ser 
separados de su cargo. De esta manera, se ha dejado entrever que los 
accionistas pierden sus derechos de reunión y, la asamblea de accionistas, 
como órgano colegiado, su capacidad de tomar decisiones dentro del 
proceso de liquidación, dando lugar a que quede a merced de la voluntad de 
los directores quienes, en interpretación de la Corte, por ejercer cargos 
fiduciarios, asumen los poderes de la asamblea de accionistas. Si no media 
una precisión respecto de la autoridad de la asamblea de accionistas 
durante el proceso de liquidación de la sociedad anónima, como órgano 
supremo que es de la sociedad, tal cual ocurre en los preceptos societarios 
contemplados en el Código de Comercio para otro tipo de personas 
jurídicas, no procedería la reactivación de una sociedad anónima luego de 
decretada su disolución. Por ello, debe hacerse el correctivo o precisión 
respectiva.  
 
Dadas estas consideraciones prácticas, resulta conveniente introducir un 
párrafo al artículo 543, también del Código de Comercio, que reconozca a la 
asamblea de accionistas su rango como órgano supremo de la sociedad, 
que le haga prevalecer sobre los directores durante el proceso de 
liquidación al ser, al final de cuentas, los socios o accionistas quienes tienen 
interés final en el producto neto de la liquidación.” 

 
Destacamos que el referido artículo 543 pasó a ser la tercera oración del nuevo 

artículo 528-A, según la cual “La asamblea de socios o accionistas continuará 
ejerciendo, durante el proceso de liquidación, las facultades y atribuciones que le 
confiere la ley o el pacto social como órgano supremo de la sociedad.” 

 
Con ello queda consignado, de manera expresa, la supremacía de los socios o 

accionistas frente a los directores durante el proceso de liquidación en el ejercicio de 
sus atribuciones fiduciarias. Así, los administradores de la sociedad quedan 
subordinados al máximo órgano corporativo, pudiendo este en todo momento 
desempeñar todos sus poderes legales y estatutarios hasta la extinción de la sociedad 
con la conclusión de su liquidación. 

 
No obstante dicha precisión, la Ley de Escisión y Reactivación introdujo un párrafo 

al artículo 534 del Código de Comercio para complementar el reconocimiento de la 
capacidad de los socios o accionistas en el curso de la liquidación, según el cual “Los  
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liquidadores de una sociedad podrán ser removidos y reemplazados en cualquier 
momento en virtud de decisión adoptada en asamblea general de socios o accionistas 
convocada para tal efecto, con independencia del tipo o naturaleza de sociedad de 
que se trate”. Además, la referida legislación adicionó un numeral 5 al artículo 535 del 
Código de Comercio para  señalar que “El mandato del liquidador cesará: … 5. Por 
remoción aprobada por los socios o accionistas en asamblea general convocada para 
tal efecto.” 

Con las nuevas disposiciones, no hay lugar a duda de la subordinación de la 
junta directiva y su sometimiento a la asamblea de accionistas, pudiendo esta ejercer 
todos sus poderes y derechos societarios a lo largo del proceso de liquidación del 
ente legal, con capacidad de remover a los directores durante su gestión fiduciaria. 
Se subsana, así cualquier duda sobre el alcance del artículo 86 de la Ley. 

Otro aspecto que queda resuelto con la introducción de las citadas 
disposiciones del Código de Comercio es el relativo a la representación de los 
directores en el ejercicio de sus funciones fiduciarias dentro del marco de acciones 
legales interpuestas contra la sociedad, sobre lo que habíamos señalado que la Corte 
Suprema de Justicia se había pronunciado en los términos siguientes, que 
transcribíamos en la primera edición del libro: 

“Con respecto a quién le correspondía la representación legal de 
TRANSPORTE PUEBLO NUEVO, S.A. al momento de la interposición del 
Juicio Ordinario de Prescripción Adquisitiva que promoviera el señor 
SAMUEL GAITÁN LEWIS, nos encontramos con certificaciones expedidas 
por el Registro Público totalmente diferentes en cuanto a la referida 
representación. Por una parte, se observa a fojas 6 del expediente 
contentivo del proceso ordinario de prescripción adquisitiva, que el 
representante legal lo era el señor JULIO ABRAHAMS, siendo expedida la 
referida certificación el 7 de noviembre de 1991; y por la otra, consta a foja 
13 del expediente que contiene el recurso de revisión, certificación expedida 
por el Registro Público el 8 de septiembre de 1993, en la que consta que el 
representante legal de la sociedad lo era el señor RICARDO PÉREZ y en su 
ausencia, JUAN BALONEZO. 

Pero, vale la pena aclarar, que en los casos en que cese la existencia de 
una sociedad anónima, ya sea por término de vencimiento del período de su 
duración o por disolución, el artículo 86 de la Ley 32 de 1927, sobre 
sociedades anónimas dice lo siguiente: 

.... 

Ello significa que los directores como fiduciarios ostentan la representación 
legal. 

Conviene también señalar que, de acuerdo al artículo 582 del Código 
Judicial, las personas jurídicas de derecho privado comparecen en procesos 
por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga el pacto 
constitutivo, los estatutos y la ley añade a esa disposición, "Salvo que 
conste en el Registro Público otra designación, la representación de las 
personas jurídicas la tendrá el Presidente; por su falta, el Vicepresidente o el 
Secretario o por falta de ellos el Tesorero; o la persona que respectivamente 
haga sus veces si tuviere otro título". 
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Debe señalarse, tal como se expresa anteriormente, que en la certificación 
expedida por el Registro Público, de 8 de septiembre de 1993, se indicó que 
la Junta Directiva al momento de la disolución de la sociedad lo fueron como 
Presidente, JUAN BALONEZO; Tesorero, ANTONIO ARCE HERRERA; 
Secretario, JULIO ABRAHAINS; Fiscal, RAMÓN VÁSQUEZ. Así las cosas, 
debe entenderse que el Secretario JULIO ABRAHAINS podía recibir en su 
calidad de representante legal de Transporte Pueblo Nuevo, S.A. el traslado 
de la demanda. 

Es conveniente determinar también si el actor dentro de esta acción 
extraordinaria de revisión tiene legitimación para accionar, en otras 
palabras, si tiene derecho a ejercer la acción y, a su vez, si está legitimado 
para comparecer en este proceso. 

TRANSPORTE PUEBLO NUEVO, S.A. es una persona jurídica disuelta, por 
lo cual sus directores debían actuar como fiduciarios para realizar una serie 
de actividades, entre ellos, dividir sus bienes entre sus accionistas. Así las 
cosas, ALJADIS PÉREZ URRIOLA, al aportar los dos certificados de 
acciones de TRANSPORTE PUEBLO NUEVO, S.A., ha adquirido la 
legitimación para reclamar derechos que le pudieren haber sido lesionados 
en un proceso en donde alega se violentó un trámite en su perjuicio que 
produce la nulidad de lo actuado.” (Sentencia. Sala Civil. 20 de octubre de 
1994) 

En virtud del nuevo artículo 528-A- y los nuevos párrafos de los artículos 534 y 
535del Código de Comercio, los directores de la sociedad anónima disuelta que 
actúen como fiduciarios podrán ser reemplazados en cualquier momento por la 
asamblea de accionistas, de manera que, en caso de verse involucrada la sociedad 
en algún litigio durante su proceso de liquidación se tendrá que consignar en el 
proceso judicial las nuevas designaciones.  

También destacamos en la primera publicación del libro que, en adición a dicho 
pronunciamiento, en la citada Sentencia de 8 de mayo de 1961, la Corte Suprema de 
Justicia había señalado que los directores en calidad de fiduciarios no adquirían 
atribuciones para ejercer facultades propias de accionistas: 

“El artículo 418 del Código de Comercio no es aplicable a los Directores 
Fiduciarios de una sociedad disuelta y en estado de liquidación. Tales 
directores no actúan como accionistas, ni la situación en que se encuentra 
la sociedad puede dar lugar a la hipótesis del artículo 418. 

Los Directores Fiduciarios de una sociedad en liquidación, cuando tal 
carácter aparece anotado en los libros del Registro, no pueden considerarse 
como terceros frente a una inscripción que afecta a la Sociedad. (Sala Civil. 
Sentencia. 8 de mayo de 1961. Tomada de 20 Años de Jurisprudencia de la 
Sala Primera (De lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 
1961-1980; 1982; pág. 361.) 

Al respecto de dichas consideraciones resaltamos que, a partir de la aprobación de 
la Ley de Escisión y Reactivación, con la introducción del artículo 528-A al Código de 
Comercio, se legitima la preeminencia de la asamblea de accionistas, con sus plenos 
derechos y poderes como máximo órgano corporativo sobre la junta directiva, de  
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manera que serán los socios o accionistas y no los directores en ejercicio de sus 
gestiones fiduciarias quienes harán valer sus derechos cuando corresponda. 

Cabe destacar que la Ley no prevé el supuesto de quiebra de la sociedad en 
estado de liquidación, cuyos activos no alcancen para satisfacer sus deudas. El 
artículo 553 del Código de Comercio establece para el caso de sociedades 
mercantiles en general que “Si en el curso de la liquidación los liquidadores se 
persuadieren de la insuficiencia de los valores realizables de la sociedad para 
satisfacer totalmente las obligaciones de esta, deberán tomar las medidas necesarias 
para la declaración de quiebra. Los liquidadores serán responsables para con la 
quiebra de las sumas que hubieren pagado después de estar ciertos de la 
imposibilidad de la sociedad para cumplir sus obligaciones, así como de los perjuicios 
que se ocasionaren con su omisión en solicitar la declaración de quiebra, como queda 
ordenado.”  

Ante el vacío que presenta la Ley consideramos que la disposición del artículo 
553 antes citado le es aplicable a los directores y, por lo tanto, estarán sometidos a 
dicho mandato legal. 

Finalmente, es oportuno precisar, aun cuando las disposiciones legales no lo 
señalan, que dados los efectos de la disolución y las atribuciones que la Ley le 
confiere a los directores en su rol de liquidadores, los dignatarios de la sociedad 
cesarán en el ejercicio de sus funciones, con lo que quedarán sin efecto sus 
atribuciones, hasta que la asamblea de socios o accionistas no disponga otra cosa. 
Ello se hace extensivo, también, al representante legal de la sociedad y a cualquier 
apoderado que esta tuviera al momento de la disolución. 

En la primera edición del libro advertimos un vacío sobre la suerte que corría la 
sociedad disuelta frente a cualquier activo que se encontrara después de finalizada la 
liquidación y extinguida su personería jurídica, al no haber norma que regulara la 
materia. Comentamos sobre el particular que la existencia de la sociedad podía ser 
restablecida y, en tal virtud, el bien en cuestión se convertiría en un “res nulius”, o 
cosa que no pertenece a nadie, por lo que cualquier persona podría hacerse con la 
propiedad de la misma; posición que parece muy rígida y carente de lógica jurídica.  

Consignamos igualmente, que, si bien nuestros tribunales de justicia no habían 
abordado este tema, lo había tratado la justicia inglesa en Sentencia de 14 de enero 
de 1992 emitida por la High Court of Justice, Chancery Division, Royal Courts of 
Justice, London, en proceso en el que se vio involucrada una sociedad panameña y 
en el que participaron como peritos destacados juristas del foro panameño con 
opiniones que, aunque encontradas, no se pueden desmeritar. En última instancia, el 
tribunal resolvió reconocerle a los directores de la sociedad legitimación para 
reclamar unos derechos patrimoniales por la violación de compromisos contractuales 
de derecho de autor, argumentando como ilógico que la sociedad no pueda tener 
capacidad de ejercer sus derechos, aun cuando se le hubieran extinguido su 
personalidad jurídica por el transcurso de los tres años que concede la ley. En opinión 
del tribunal, si los directores tenían un derecho fiduciario para actuar por la sociedad 
durante el proceso de liquidación, era lógico pensar que la legitimación que le 
confería su calidad de fiduciarios se podía reactivar en casos precisos, cuando 
apareciera un activo de la sociedad o se suscitara una circunstancia que demandara 
hacer valer los derechos de la sociedad. 
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Nosotros nos atrevimos a proponer otra hipótesis, aplicando en forma supletoria los 
principios que gobiernan las sociedades de hecho contempladas a partir del artículo 
253 del Código de Comercio. Al respecto señalamos que si la personalidad jurídica de 
la sociedad se extingue, finalizando con ello el mandato de los directores como 
fiduciarios, debía corresponder a los accionistas, quienes tienen intereses sociales y 
patrimoniales en la sociedad, proyectar sus derechos como beneficiarios de los 
activos de esta para hacerse de aquellos remanentes, los cuales, en definitiva, 
hubieran formado parte del patrimonio de la liquidación. Podrían, en consecuencia, 
los que fueron accionistas de la sociedad aprobar lo conducente a fin de hacerse del 
bien encontrado y proceder con su liquidación y distribución. 

Concluíamos recomendando que, por los distintos supuestos que podían surgir 
dados los vacíos legales de que adolecía nuestra legislación, se estableciera en el 
propio pacto social disposiciones que cubrieran los aspectos comentados, o que los 
accionistas consideraran reglas de liquidación cuando aprobaran la disolución de la 
sociedad, a fin de evitar inconvenientes como los reseñados. 

Esta situación de incertidumbre motivó la introducción de un nuevo artículo 528-B al 
Código de Comercio, como se expresó en la exposición de motivos del proyecto de 
Ley de Escisión y Reactivación:  

 
“La disolución de una sociedad, no importa su tipo o clase, puede tener 
lugar por una variedad de circunstancias reconocidas en la legislación 
nacional. Una de ellas; tal vez la más frecuente, es la voluntad de sus 
miembros, socios o accionistas, según la naturaleza del ente legal de que se 
trate. 
 
La disolución de una persona jurídica produce su eventual extinción, luego 
de concluida su liquidación. En no pocas ocasiones, después de aprobada 
la disolución de una sociedad de manera voluntaria por sus miembros, 
surgen circunstancias sobrevinientes que hacen necesaria o conveniente su 
reactivación o, como establece la doctrina jurídica, que la sociedad disuelta 
retorne a su vida activa.  Así está reconocido en la doctrina jurídica y en 
jurisdicciones foráneas como Estados Unidos, España o Colombia, entre 
otros países. No obstante, nuestra normativa mercantil carece de una 
disposición legal que permita a los socios o accionistas la revocatoria de la 
disolución que previamente habían aprobado, que produzca la “reactivación” 
de la sociedad, la suspensión del proceso de liquidación, la recuperación de 
la plenitud jurídica de la sociedad y la continuidad de los negocios y objetos 
sociales a partir de la disolución.  
 
Legislaciones de otros países y sus tribunales admiten que si una causa de 
disolución de un ente legal es la voluntad mayoritaria de los socios o 
accionistas, la misma bien puede ser revocada por acuerdo posterior de los 
socios o accionistas adoptada en asamblea general, bajo el principio de que 
la misma voluntad de los socios y accionistas que causó la disolución de la 
sociedad bien puede llevarla a continuar su vida activa. 
 
En no pocas ocasiones dentro del tráfico mercantil surge la necesidad de 
darle vigencia a una sociedad disuelta. Tales circunstancias no son extrañas 
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en el entorno societario panameño. El incremento del comercio y la 
inversión en nuestro país y el aumento en la demanda de sociedades 
panameñas han hecho palpable el vacío del que adolece nuestra legislación 
mercantil en este aspecto societario, que causa incertidumbre en la 
conducción de los negocios. Esta situación nos motiva a la presentación del 
presente anteproyecto de ley, con el cual nos proponemos incorporar en 
nuestro derecho societario normas que permitan la reactivación de las 
sociedades mercantiles que han sido objeto de disolución por voluntad de 
sus socios.  
 
Dentro de ese contexto, el anteproyecto de ley que proponemos pretende 
introducir el artículo 528-A al Código de Comercio, para reconocer la 
reactivación de toda sociedad que ha sido disuelta por decisión de sus 
socios o accionistas, antes que termine su liquidación.”  
 
Destacamos que dicho artículo 528-A terminó siendo el 528-B. 
 

Conforme a esta nueva disposición, “Toda sociedad comercial, con prescindencia 
de su clase o naturaleza, que haya sido disuelta por voluntad de los socios conforme 
a su documento de constitución o a las disposiciones legales que la regulan, 
conservará su personería jurídica por el tiempo que dure la liquidación  de su 
patrimonio, solo para los fines específicos de cobrar los créditos y saldar los pasivos. 
La liquidación concluirá cuando se haya distribuido a los socios o accionistas la cuota-
parte que les corresponda del fondo social, por lo que la sociedad no podrá realizar 
nuevos negocios o actos de comercio durante su liquidación. La finalización de la 
liquidación de la sociedad se acreditará con la adopción de un acta de asamblea de 
socios o de accionistas, que deberá protocolizarse en escritura pública e inscribirse 
en el Registro Público, en la que se deje constancia de haberse cobrado todos los 
créditos, saldado los pasivos y distribuido a los socios o accionistas las cuota-partes 
que les correspondan del fondo social. La asamblea de socios o accionistas 
continuará ejerciendo, durante el proceso de liquidación, las  facultades y atribuciones 
que le confiere la ley o el pacto social como órgano supremo de la sociedad.” 

 
Como expresa el jurista español Rodrigo Uria, “Cuando la sociedad se disuelve por 

acuerdo de la junta general adoptada por los requisitos legales, como la causa de 
disolución es la propia voluntad mayoritaria, esa causa dejará de actuar revocando el 
acuerdo por otro posterior tomado también con los mismos requisitos que el anterior. 
La voluntad de los socios llevó a la sociedad al estado de liquidación y esa misma 
voluntad la lleva a continuar su vida activa.”60 

 
“Reactivar” significa, conforme a la edición del año 2006 del  Diccionario Esencial de 

la Lengua Española, de la Real Academia Española de la Lengua, “volver a activar”. 
Bajo esa concepción, lo que pretende la norma es que con la “reactivación” se le dé 
plenitud a la sociedad en sus relaciones jurídicas; se le re-establezca la capacidad 
legal para ser sujeto completo de derechos y de adquirir nuevas obligaciones bajo las 
mismas condiciones, estatus y circunstancias que tenía previo a su disolución, lo que 
se le prohíbe hacer a partir de la disolución y durante su liquidación. 

 
60Derecho Mercantil; Décimo novena edición; Marcial Pons; pág. 428 
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En otros países la reactivación es conocida como “reviviscencia” o “revitalización”. 

En nuestra opinión, el empleo del primer concepto no es procedente porque el mismo 
denota el “renacimiento” de la sociedad, dando a entender que esta se ha extinguido 
con la disolución, lo que es contrario a la realidad jurídica del ente legal.  

 
Como se comentó al analizar el artículo 85 de la Ley, en el caso de las sociedades 

anónimas, la disolución no produce la extinción del ente legal ni la terminación de su 
personería jurídica; esta se mantiene de manera restringida y limitada por el tiempo 
que dure la liquidación del patrimonio social para fines específicos de procurar el 
cobro exitoso de los créditos, pagar los pasivos o deudas, hacer efectivas las 
inversiones y disponer de los activos, entre otras gestiones,  para devolverle a los 
accionistas el saldo neto de su inversión social. Concluida la liquidación, sí se 
extingue o “muere” la sociedad. Lo que pretende el artículo 528-B es retrotraer los 
efectos de la disolución y darle continuidad a la sociedad en sus relaciones jurídicas 
tal cual se encontraban al momento de aprobarse la disolución.  

 
La nueva disposición es consistente con el concepto del autor Francisco Reyes 

Villamizar, para quien “La reactivación o revitalización puede definirse como la 
revocatoria de la disolución ordenada por los asociados, reunidos en asamblea o junta 
de socios, que produce como efectos inmediatos la suspensión del proceso 
liquidatorio, la recuperación de la plenitud jurídica de la sociedad y la continuación de 
las actividades propias de su objeto social.”61 

 
Por las razones ya apuntadas al analizar los artículos 505-A y 528-A, esta nueva 

disposición también aplica y beneficia a las sociedades anónimas, por ser una 
modalidad o clase de sociedad comercial y permitir el artículo 528-B la reactivación a 
toda sociedad comercial “con prescindencia de su clase o naturaleza”. 

 
Las condiciones que impone el artículo 528-B para que pueda darse la reactivación 

es que el ente legal se encuentre disuelto por voluntad de los accionistas conforme al 
trámite que señala su documento constitutivo o el marco legal que la regula, y que la 
sociedad se encuentre en proceso de liquidación; que esta no haya concluido y que 
los accionistas decidan “reactivar” la sociedad. Quiere decir que no procede la 
reactivación de sociedades cuya disolución y subsiguiente liquidación tengan lugar por 
virtud de la ley o decisión de alguna autoridad con capacidad para decretarla. 

 
Se deduce de ello que la normano hace ninguna consideración con respecto al 

tiempo que haya transcurrido desde la disolución, ni a las circunstancias en que el 
proceso de liquidación se esté adelantando; basta que se trate de una sociedad 
disuelta por voluntad de los accionistas y que la liquidación no haya finalizado. Al 
respecto, recuérdese que por virtud del nuevo artículo 528-A “La liquidación concluirá 
cuando se haya distribuido a los socios o accionistas la cuota-parte que les 
corresponda del fondo social”. Mientras no se haya llegado a esta situación, la 
sociedad podrá reactivarse.  

 
Dentro de ese contexto y para subsanar dicho vacío legal, el nuevo artículo 528-B, 

reconociendo el poder supremo de los socios o accionistas dentro de la organización  

 
61Derecho Societario; tomo II; Segunda edición; Editorial Temis; 2002; pág.401  
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societaria, les permite reversar sus propios actos y los faculta para dejar sin efecto la 
disolución, en la medida en que, como quedó dicho, la liquidación no haya concluido.  

 
La aprobación de la reactivación de la sociedad por los socios o accionistas se 

justifica en el hecho de que fue este órgano corporativo el que aprobó la disolución en 
atención a las circunstancias existentes en ese momento, por lo que debe ser ese 
mismo ente colegiado el que decida la continuidad de su existencia. Al respecto se ha 
comentado lo siguiente: 

 
“Si, por lo tanto, la sociedad debe pronunciarse sobre la causa de disolución 
que ha acaecido, convendrá entonces preguntarse cuál ha de ser la actuación 
de la Junta General y, de igual manera, cuáles son las posibilidades que le 
asisten. Pues bien, parece indudable que a la sociedad, a través de su Junta 
General, le asiste una doble posibilidad, pues podrá acordar su disolución –
verificación de causa- pero, también, podrán adoptar el oportuno acuerdo a fin 
de remover aquel supuesto de hecho calificado como apto para la disolución 
social. Estas ideas tienen, entonces, una indudable importancia pues nos 
ponen de manifiesto la voluntariedad de la disolución y, de forma consecuente, 
el significado correcto que tiene en nuestro Derecho el suceso de una causa de 
disolución, y que no es otro que la necesidad de eliminar la situación de hecho 
calificada como tal, lo que se logrará mediante el acuerdo de disolución y 
posterior liquidación pero, de igual manera, con el oportuno acuerdo que 
elimine tal circunstancia. La realidad de ese supuesto de hecho calificado como 
disolutorio tiene, en definitiva, la consecuencia de encerrar un deber que recae 
sobre la propia sociedad en orden a su eliminación, tanto mediante la decisión 
de verificar la disolución y desarrollar la liquidación como por la supresión de tal 
realidad fáctica en virtud del correspondiente acuerdo de la Junta General.62 

 
La reactivación tendrá que ser consentida por decisión mayoritaria de los miembros, 

socios o accionistas de la sociedad, según ordena el segundo párrafo de la norma, en 
asamblea general especialmente convocada para tal efecto o según disponga el 
pacto social del ente legal.  

 
De ello deriva que para que la reactivación de una sociedad anónima sea 

válidamente aprobada tendrán que observarse las normas de la Ley en lo que 
respecta a citación previa, quórum y votos; de lo contrario, cualquier accionista podrá 
demandar las decisiones adoptadas en la asamblea por violar la ley o el documento 
constitutivo de la sociedad.   

 
Es de destacar que el requisito de aprobación de la reactivación por decisión 

mayoritaria se satisface, en el caso de las sociedades anónimas, cuando en la 
asamblea se cuenta con el voto de los tenedores de acciones que representen la 
mitad más una de las acciones emitidas y en circulación que cuenten con derecho a 
voto. 

 

 
62Garcia-Cruces; La Reactivación de la Sociedad;publicado en “Disolución y Liquidación de Sociedades Mercantiles, 
dirigido por A. Rojo y E. Beltrán, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009; pág. 2 
http://www.unizar.es/derecho_concursal/publicaciones/Reactivacion_sociedad.pdf 
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En países como Colombia, la reactivación es permitida siempre que el pasivo 
externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la 
distribución de los remanentes a los asociados.63En otros países, es el liquidador o 
liquidadores quienes cuentan con capacidad para solicitar y someter a los accionistas 
la reactivación del ente legal. 

 
Recuérdese, como quedó dicho, que con la reactivación no surge un nuevo 

ente jurídico; se trata de la misma sociedad que nuevamente emprende operaciones 
que por disposición legal le estaba prohibido adelantar precisamente por encontrarse 
en estado de disolución y liquidación.  

 
Obsérvese que la norma no exige consultar a acreedores la reactivación de la 

sociedad, por lo que estos no podrán oponerse a la misma. Ello no impide, sin 
embargo, que puedan acudir a la instancia judicial a demandar la suspensión de la 
reactivación si considera que la misma lesiona sus derechos como acreedor.  

 
En otros países, la reactivación debe hacerse de conocimiento público antes de 

su perfeccionamiento para que los acreedores puedan impugnarla. Esta nueva 
disposición tampoco prevé el derecho de retiro de los socios o accionistas que se 
opongan a la reactivación, ni la obligación de la sociedad de comprar sus 
participaciones sociales, como disponen otras legislaciones foráneas.  

 
No obstante la consideración de que la reactivación será procedente en 

cualquier momento previo a la finalización de su liquidación, la última oración del 
artículo 528-B permite una excepción al autorizar la reactivación de una sociedad 
extinguida luego de concluida su liquidación en el evento de que, con posterioridad a 
ello, se encuentren activos de la sociedad.  

 
La condición para esta modalidad de reactivación será que aparezca o se 

encuentre algún bien de la sociedad que se desconocía o cuya existencia pasó 
inadvertida. En este supuesto sí nos encontraríamos ante una “reviviscencia”, por 
cuanto, efectivamente, se estaría “reviviendo” la sociedad al devolvérsele la 
personería jurídica tras su extinción, en los mismos términos en que la tenía antes de 
su disolución. 

 
De ello se deduce que la razón o causa de su reviviscencia es puntual; la 

disposición de un nuevo activo aparecido, por lo que opinamos que la sociedad no 
puede revivirse para ser reactivada en el mundo jurídico e incursionar en nuevos 
negocios y actos jurídicos distintos a aquellos que no se circunscriban a la liquidación 
o disposición de este activo aparecido. Concluida esta gestión, la sociedad debe 
disolverse nuevamente, pudiendo reactivarse otra vez, según nuestro parecer, solo si 
aparece algún otro bien también desconocido. 

 
La diferencia entre una y otra circunstancia de reactivación es que en la que 

tiene lugar durante el proceso de liquidación, la sociedad no ha perdido su personería 
jurídica o existencia; su campo de acción o vivencia jurídica está circunscrita a la  

 
63Superintendencia de Sociedades. República de Colombia. Oficio No. 220-0250320 de 26 de abril de 2012.Ref. 
Presupuestos para acceder al mecanismo de reactivación previsto en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 
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realización de las gestiones propias de la liquidación del patrimonio, y la asamblea de 
accionistas mantiene su estatus.  

 
En el caso de la reactivación de la sociedad luego de finalizada la liquidación, 

la sociedad se encontraba sin existencia; sin personería jurídica ni órganos 
corporativos, pero por ministerio de la ley, resurge con nueva personería para cumplir 
con el propósito de liquidar los activos encontrados o aparecidos, dándose una real 
“reviviscencia” del ente legal . 

 
Dadas estas nuevas disposiciones, en nuestra opinión, el Registro Público no 

podrá autorizar el uso de nombres de sociedades anónimas disueltas como razón 
social de sociedades de nueva creación en vista de que se podría dar la dualidad de 
nombres si la sociedad en proceso de liquidación o extinguida, según el caso, optara 
por su reactivación. 

 
Los efectos de la reactivación de una sociedad están establecidos en el nuevo 

artículo 528-C del Código de Comercio, también introducido por la Ley de Escisión y 
Reactivación. Conforme al mismo “La reactivación producirá la terminación del 
proceso de liquidación de la sociedad, la terminación de la limitación al ejercicio de 
nuevos negocios o actos de comercio y la continuación a plenitud de su capacidad 
jurídica en las mismas condiciones que tenía antes de decretarse su disolución. La 
sociedad continuará con las relaciones jurídicas y contractuales que no hubiera 
terminado previo a su reactivación.” 

 
En el caso de la sociedad anónima, como ya quedó indicado, dado que durante 

su proceso de liquidación todavía conserva su personería jurídica, conforme a esta 
disposición, a partir del perfeccionamiento de su reactivación, el ente legal pone fin a 
la liquidación de sus activos y pasivos y queda rehabilitada para emprender nuevos 
negocios y actos de comercio en las condiciones que tenía al momento de decretarse 
su disolución, levantándose, así, la restricción que le impone el artículo 86 de la Ley. 

 
Como otro efecto de la reactivación, el ente legal continuará con el ejercicio de 

sus relaciones jurídicas y contractuales que no hubiera dado por finalizadas durante 
su liquidación. Como quedó dicho, este es un procedimiento gradual, que se 
desarrolla en el tiempo, por lo que no todos sus vínculos jurídico-contractuales y 
relaciones comerciales concluyen de manera inmediata, a la vez; ello ocurre de 
manera progresiva y programada, por lo que aquellas que no hubieran finalizado 
continuarán bajo los mismos términos y condiciones originalmente contratados.  

 
Obsérvese que la norma guarda silencio sobre el estatus de los órganos 

sociales, prescindiendo de señalar como efecto de la reactivación el que la asamblea 
de accionistas readquiere sus derechos y estatus como órgano supremo y la junta 
directiva cesa en su gestión fiduciaria a que alude el artículo 86 de la Ley para llevar 
adelante el proceso de liquidación, y retoma sus atribuciones de dirección y 
administración.  

 
En el caso de la asamblea de accionistas, ello se encuentra establecido en el 

nuevo artículo 528-A del Código de Comercio cuando reconoce, como quedó dicho,  
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que la asamblea de accionistas no pierde su capacidad durante la liquidación de la 
sociedad.  

 
En el caso de la junta directiva, la retoma de su gestión administrativa está implícita 

en los efectos que produce la reactivación; al levantarse la restricción de poder 
incursionar en nuevos negocios o actos de comercio y permitirse la continuación a 
plenitud de su capacidad jurídica en las mismas condiciones que tenía antes de 
decretarse su disolución y continuar la sociedad con las relaciones jurídicas y 
contractuales que no hubiera terminado antes de su reactivación, se entiende 
implícito que la junta directiva retomará también sus atribuciones y facultades que le 
confiere la ley y el pacto social en los mismos términos en que las tenía previo a la 
disolución. 

 
Este nuevo artículo 528-C describe, también, los efectos que produce la 

reactivación para sociedades que se encuentran en proceso de liquidación, al hacer 
señalamiento expreso de que “La reactivación producirá la terminación del proceso de 
liquidación de la sociedad”, con lo que omite hacer alusión a la reactivación de 
sociedades cuyo proceso de liquidación ya terminó y que, conforme al artículo 528-B, 
también pueden ser objeto de reactivación.  

 
En nuestra opinión, ello obedece a que, como quedó consignado al comentar dicho 

artículo, la reactivación o “reviviscencia” de una sociedad extinguida por la conclusión 
de la liquidación solo procede para los efectos de disponer del o de los bienes 
aparecidos con posterioridad. En consecuencia, a estas sociedades no les aplica el 
efecto de la retroactividad a que alude el artículo 528-C. 

 
Las formalidades que se deben seguir para que la que la reactivación de la 

sociedad tenga eficacia y surta sus efectos frente a terceros están consignadas en el 
nuevo artículo 528-D que introduce la Ley de Escisión y Reactivación al Código de 
Comercio. Conforme al mismo “Para que la decisión de la asamblea de socios o 
accionistas en que se apruebe la reactivación de la sociedad tenga eficacia, deberá 
constar en acta o ser certificada por quien haya actuado como presidente o secretario 
de la asamblea y ser inscrita en el Registro Público. La reactivación tendrá que ser 
comunicada a las autoridades ante las cuales se hubiera formalizado la cancelación 
de la inscripción de la sociedad por razón de su disolución y comprobada con 
certificación expedida por el Registro Público.” 

 
Para que la misma tenga lugar, la decisión adoptada por la asamblea de socios o 

accionistas deberá formalizarse con el empleo de cualquiera de las dos modalidades 
que consigna la norma; la adopción de un acta, que para las sociedades anónimas 
tendrá que ser suscrita por el Presidente y el Secretario de la sociedad o, en su 
ausencia, por quien los haya reemplazo para actuar como tales en la asamblea; o la 
expedición de una certificación por quien hubiera actuado como Presidente o 
Secretario de la asamblea, pudiendo ser, como quedo dicho, el titular del cargo o 
quién lo hubiera reemplazado en caso de ausencia, que de fe de lo actuado en la 
asamblea de accionistas y que se haya quedado consignado en el acta. Ambos 
documentos tendrá que ser inscritos en el Registro Público. Recordemos que para 
cumplir con este requisito el acta o certificación tendrá que protocolizarse en escritura 
pública ante notario público. 
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Ya vimos que, conforme al nuevo artículo 528-B del Código de Comercio, la 

reactivación debe ser adoptada en asamblea “especialmente convocada, o según 
disponga su pacto social”. Quiere decir que, para el caso de sociedades anónimas, en 
el evento de que el documento constitutivo no contenga disposiciones sobre la 
reactivación de la sociedad, para que la misma tenga lugar deberá convocarse una 
asamblea extraordinaria de accionistas siguiendo cualquiera de las formalidades y 
procedimientos que establece el artículo 40 de la Ley en lo que respecta a citación, 
quórum y votación.  

 
Destacamos, también, que para aprobar la reactivación de la sociedad se 

requerirá, como determina la segunda oración del artículo 528-B, la “decisión 
mayoritaria de los miembros, socios o accionistas”, lo que implica, como también 
quedó indicado, que para el caso de las sociedades anónimas será necesario contar 
con el voto de los tenedores de acciones que representen la mitad más una de las 
acciones emitidas y en circulación. 

 
Anotamos que la nueva legislación no prevé el derecho de separación del 

accionista que esté en desacuerdo con la reactivación de la sociedad, por lo que 
tendrá que mantener su relación con el ente legal a pesar de su inconformidad.  

 
Tampoco confieren las disposiciones derecho alguno de oposición u objeción por 

los acreedores de la sociedad. Consideramos que, por derivar los créditos de un 
contrato, de haber concluido por razón de la disolución, la sociedad disuelta tendrá 
que acordar con cada uno de los acreedores el restablecimiento de la relación 
contractual por cuanto, como bien dispone la última oración del artículo 528-C, “la 
sociedad continuará con las relaciones jurídicas y contractuales que no hubiera 
terminado previo a su reactivación.”   

 
Finalmente, en lo que respecta al requisito consignado en la última oración del 

artículo 528-D, de tenerse que comunicar la reactivación a las autoridades ante las 
cuales se hubiera formalizado la cancelación de la inscripción de la sociedad por 
razón de su disolución, el mismo se incluyó pensando en sociedades operativas que 
se dedican en Panamá al ejercicio de actividades empresariales, que deben constar 
inscritas ante autoridades fiscales nacionales y municipales, la Caja de Seguro Social 
como empleador y el Ministerio de Comercio e Industrias para obtener su clave de 
operación, entre otras entidades. Así como se les participó el cese de operaciones, 
también debe notificárseles su reactivación para formalizar nuevamente su reinicio. 
Mientras no se haga esta comunicación, la sociedad se tiene como disuelta para esa 
autoridad. 

 
El artículo concluye señalando que la reactivación será comprobada con 

“certificación expedida por el Registro Público”, lo que implica que con la 
comunicación de reactivación deberá aportarse dicho documento, en que conste que, 
conforme a la información registral de la sociedad, esta ha sido reactivada y la fecha 
de inscripción del acta o certificación a que alude la norma. 

De esta manera, se resuelve un importante vacío legal del que adolecía nuestra 
legislación societaria, de poder continuarse con la existencia de un ente legal disuelto  
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cuando se desea reversar sus efectos, y de poder liquidar algún activo encontrado 
luego de extinguida la sociedad por quedar concluida su liquidación. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES POR RAZÓN DE LA LIQUIDACIÓN 

Artículo 87. En el caso del artículo anterior, los directores serán conjunta o 
individualmente responsables por las deudas de la sociedad, pero solamente 
hasta el importe de los bienes y fondos cuya tenencia y manejo hubieren 
adquirido. 

El artículo presenta una redacción algo confusa respecto de la responsabilidad de 
los directores por los resultados de la liquidación cuando señala que ellos “serán 
responsables por las deudas de la sociedad pero solamente hasta el importe de los 
bienes y fondos cuya tenencia y manejo hubieran adquirido.”  

Del contexto general de la norma razonamos que, al referir esta al “artículo 
anterior”, en esencia, la misma pretende atribuir responsabilidad a los directores por 
sus gestiones en el ejercicio de sus funciones liquidadoras por el manejo del 
patrimonio social, al tener ellos el mandato de liquidar y saldar las deudas con los 
bienes y fondos que tenga la sociedad disponible al momento en que asumen el 
deber de liquidar la sociedad. A ello responde, a nuestro entender, la frase “de los 
bienes y fondos cuya tenencia y manejo hubieren adquirido”; de ahí que tengan que 
responder por su manejo y actuación.  

Esta responsabilidad, sin embargo, se presenta de manera ambigua, ya que la 
norma indica que la misma será “conjunta o individualmente”. Si, como se verá al 
analizar el artículo 89 de la Ley, los directores deben tomar sus decisiones de manera 
colegiada, por mayoría, no pareciera haber cabida para una responsabilidad 
individual. Adicionalmente, la disposición limita la responsabilidad hasta el importe de 
los bienes y fondos, con independencia del monto del perjuicio que hayan causado.  

La Ley calla respecto de las consecuencias de la violación al deber fiduciario y 
sus gestiones liquidadoras, como ha quedado anotado en el análisis del artículo 85. A 
nuestro parecer, a los directores de una sociedad anónima en liquidación les serían 
aplicables, por compatibles, las disposiciones del Código de Comercio. 

 Al respecto, el artículo 560 de dicho cuerpo legal dispone que “Los liquidadores 
incurrirán en la misma multa señalada en el artículo anterior, sin perjuicio de las otras 
responsabilidades a que hubiere lugar: 1. Si dejaren de publicar el estado de 
liquidación y el llamamiento de los acreedores en el término prescrito; 2. Si omitieren 
solicitar la declaratoria de quiebra cuando llegaren a descubrir la existencia de esta; 
3. Si hicieren pago alguno a los acreedores antes del término fijado por la ley o de las 
reglas establecidas para la liquidación; 5) Si distribuyeren entre los accionistas el 
activo, antes de que estuvieren satisfechas las obligaciones de la compañía.” 

A manera de referencia respecto del alcance de la norma citada, el artículo 559 
del Código de Comercio impone una multa de cien a quinientos Dólares, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil y penal que pudiera caber. En adición a esta sanción, el 
artículo 561 del Código de Comercio establece que “Los administradores, gerentes, 
síndicos, o liquidadores estarán sujetos a una multa de doscientos cincuenta a mil 
Balboas, sin perjuicio de ser juzgados conforme a las disposiciones del Código Penal, 
si con conocimiento de causa hicieren declaraciones falsas verbalmente o por escrito 
a las autoridades, a la asamblea general o al público, concernientes a la condición  
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presente de los bienes o al estado de los negocios de la compañía, o si con intención 
dolosa disimularen la condición verdadera de los bienes o el estado real de los 
negocios. Los empleados y oficiales de la compañía que participen en dicha 
infracción sufrirán las mismas penas.” Debemos tener en perspectiva el impacto de 
los montos de estas sanciones hace más de ochenta años, cuando se adoptó el 
Código de Comercio. 

Destacamos que las normas omiten referirse a la responsabilidad que pudiera 
derivar de la falta de acción judicial por parte de los directores-liquidadores para el 
cobro de los créditos de la sociedad. A nuestro parecer, los accionistas tendrían 
derecho individual de reclamar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran 
sufrir, con fundamento en las normas de derecho común, como indicamos al analizar 
el artículo 87 de la Ley. 
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COBRO DE COMPENSACIÓN POR LAS GESTIONES FIDUCIARIAS DE LOS 
DIRECTORES DURANTE LA LIQUIDACIÓN 

Artículo 88. Dichos directores están autorizados para dedicar fondos y bienes 
de la sociedad al pago de una razonable compensación por sus servicios y 
podrán llenar cualquier vacante que ocurra en su número. 

La norma establece, en primera instancia, la onerosidad de la gestión liquidadora 
de los directores al facultarles la auto asignación de una compensación, al contrario 
de lo que sucede con el ejercicio del cargo de director mientras la sociedad se 
encuentra en operación, tal como quedó dicho al analizar el artículo 49 de la Ley. A 
nuestro parecer, esto resulta  un contrasentido, ya que si para cuando la sociedad 
está en operación y produce utilidades gracias al esfuerzo de los directores, la Ley no 
les reconoce la asignación o cobro de una compensación por sus servicios, para el 
caso de la liquidación, en que la sociedad no genera rendimientos, sí se les permite 
recibir retribución por el ejercicio de un deber legal. La liquidación produce el efecto 
opuesto de la operación o funcionamiento de la sociedad; de ahí que no encontramos 
justificación para esta compensación, máxime cuando la norma les atribuye a los 
propios directores la facultad discrecional de asignarse su  retribución.  

Como las normas no establecen criterios o parámetros para determinar la 
“razonabilidad” de la compensación, el pago a que hace referencia el artículo 88 
quedará a discreción de los propios directores; no obstante, por prudente o moderado 
que pueda resultar, el mismo  va a todas luces en detrimento de los acreedores y de 
los socios, por cuanto merma el patrimonio social a lo largo de la liquidación. 

El artículo 88 también confiere a los directores en funciones fiduciarias la potestad 
exclusiva y discrecional de llenar cualquier vacante o vacío que se pueda dar dentro 
del directorio durante la liquidación. Al no tratarse de un mandato imperativo, sino de 
una facultad, pareciera que la liquidación se llevará con los liquidadores que vayan 
quedando si no se llenan las vacantes.  

Como ya vimos al comentar el artículo 85 de la Ley, con la disolución de la 
sociedad, los accionistas, a criterio de la Corte Suprema de Justicia, pierden derechos 
accionarios de naturaleza política como el de citación, celebración de asambleas y 
voto; así, quedan vedados de poder llenar cualquier vacante y, como quedó dicho, de 
reemplazar a los directores-fiduciarios, aun cuando estos no respondan a los mejores 
intereses de los accionistas. Frente a la desacertada opinión de nuestra más alta 
corporación de justicia, cabe preguntarse qué suerte correrá la sociedad y su 
liquidación si por cualquier causa renuncian todos los liquidadores. Pensamos que los 
accionistas tendrán que acudir a los tribunales de justicia a requerir el nombramiento 
de un liquidador. 
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FORMA DE ADOPTAR LOS LIQUIDADORES SUS DECISIONES 

Artículo 89. Los directores, cuando actúen como fiduciarios conforme a lo 
dispuesto en los artículos 86, 87 y 88, adoptarán sus decisiones por la mayoría 
de votos. 

El presente artículo deja consignado que los directores de una sociedad en 
proceso de liquidación, en ejercicio de su gestión, no actúan de manera aislada e 
individual; siguen haciéndolo como órgano colegiado, de conformidad con la decisión 
de la mayoría de ellos. No obstante, es criterio de la Corte Suprema de Justicia que 
los liquidadores podrán delegar en uno las gestiones que les corresponde como 
colectividad, entendiéndose que las facultades conferidas son amplias dentro del 
contexto de la gestión para lograr los objetivos de la liquidación: 

“Destaca la posibilidad de que esté frente al fenómeno de la falta de legitimidad 
en causa para demandar; cuando la Sala indaga acerca de la efectividad de los 
cargos que en el recurso se le imputan al fallo, es necesario convenir en que el 
Tribunal Superior no valoró con propiedad las pruebas con que se acreditaron 
en autos las facultades otorgadas al liquidador DANIEL HENDERSON para que 
actuase en representación de SOCIETÉ ELITE, S.A. durante el proceso de la 
liquidación de la sociedad. No entiende la Sala cómo hubiese podido actuar y 
desplegar el liquidador HENDERSON sus obligaciones, en cumplimiento de la 
misión a él encomendada, y particularmente en aquello relativo a los cobros de 
los créditos sociales, si el mandato a él otorgado se encontrase simplemente 
limitado para que actuase como un mero cobrador sin capacidad para accionar 
judicialmente contra los deudores sociales. Es cuestión de sentido común. Si 
todos los liquidadores pusieron en manos de uno de ellos (en este caso del 
señor HENDERSON) la labor de arreglar satisfactoriamente todos los asuntos 
atinentes a las deudas y a los créditos de una sociedad en proceso de 
liquidación, la lógica y la razón aconsejan admitir que, para poder cumplir con 
esa responsabilidad, era necesario contar con la autoridad que la naturaleza de 
esas funciones exigen. En una sociedad en liquidación los liquidadores asumen 
el papel que normalmente desempeña el presidente o quien ostente la 
representación legal del ente social. Resultaría sumamente complicado e 
impráctico exigir que para poder ejercer acciones de naturaleza judicial contra 
una sociedad en liquidación, aquellos que la demanden tengan que notificar a 
todos y a cada uno de los liquidadores sociales cuando estos sean varias 
personas. De la misma manera, pareciera rayar en el absurdo pretender que a 
una sociedad en liquidación, donde los liquidadores le han encomendado 
expresamente a uno de ellos la representación de los intereses sociales, se 
pida para que se pueda demandar judicialmente a terceros, una variedad de 
mandatos específicos y diferentes al que le cabe, corresponde y se le exige a 
quien ostente en condiciones normales, el cargo de representante legal de la 
sociedad. (Sentencia. Sala Primera. 15 de junio de 2001)  

Dada la finalidad y objetivos de la liquidación, según ha quedado dicho al 
comentar los artículos precedentes de la Ley, es razonable y comprensible que las 
facultades de los liquidadores o del designado por este sean amplias dentro de las 
gestiones que se vayan a ejecutar, sin que sea necesaria una enunciación taxativa. 
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SECCIÓN DÉCIMA 
De las Sociedades Anónimas Extranjeras 

REQUISITOS PARA ESTABLECER EN PANAMA UNA SUCURSAL U OFICINA DE 
UNA SOCIEDAD ANÓNIMA EXTRANJERA  

Artículo 90. Una sociedad anónima extranjera podrá tener oficinas o agencias y 
hacer negocios dentro de la República, después de haber presentado al 
Registro Mercantil para su inscripción los siguientes documentos: 

1. Escritura de protocolización del pacto social; 

2. Copia del último balance acompañado de una declaración de la parte del 
capital social que se utiliza o que se propone utilizar en negocios de la 
República; 

3. Certificado de estar constituida y autorizada con arreglo a las leyes del país 
respectivo expedido y autenticado por el Cónsul de la República en ese 
país; y en su defecto por el de una nación amiga. 

Esta norma permite a cualquier sociedad anónima constituida en otra jurisdicción 
abrir oficinas y realizar actos de comercio mediante la legitimación de su personería 
jurídica, es decir, con la inscripción de los documentos constitutivos de la sociedad 
extranjera en el Registro Público de Panamá. Ello da como resultado que la 
personería jurídica de la sociedad extranjera se proyecte en el territorio panameño 
como una extensión de su sede o matriz, como una misma unidad jurídica. Las 
operaciones que realice en Panamá la agencia o sucursal tendrán consecuencias 
jurídicas sobre la sociedad en su país de origen, particularmente en el ámbito de la 
responsabilidad por los actos realizados en Panamá, por tratarse del mismo ente 
legal.  

Es de destacar que en otras jurisdicciones se les reconoce a las sucursales o 
agencias extranjeras cierta separación y autonomía respecto de la casa matriz, 
particularmente en lo relativo a responsabilidad, patrimonio y contabilidad. 

Para los propósitos del artículo 90 deberán protocolizarse en escritura pública 
ante notario público en Panamá los documentos listados en la presente norma, 
debidamente legalizados y traducidos al español por traductor público autorizado 
acreditado en Panamá, de encontrarse en idioma distinto al español. 

Al respecto de dichos documentos, es de destacar que si bien el numeral 1 solo 
hace alusión a la escritura de protocolización del pacto social, también se hace 
necesario aportar los documentos posteriores de modificación del pacto social. Podrá 
prescindirse de las modificaciones si se aporta un documento final en que se recojan 
de manera integral todas las reformas sufridas. En derecho anglosajón, dicho 
documento se conoce como “restated articles of incorporation.”  

En cuanto al certificado que demanda el numeral 3, que acredite que la sociedad 
está constituida y autorizada con arreglo a las leyes del país, destacamos que los 
cónsules panameños no expiden esa clase de documento porque no tiene forma de  
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acreditarlo. En la práctica, se reemplaza por un certificado expedido por la autoridad 
reguladora de los enteles legales del país de incorporación de la sociedad, similar al 
que expide el Registro Público de Panamá para acreditar la existencia y vigencia de 
sociedades inscritas en Panamá. Nada impide, en nuestra opinión, que un notario 
público del país de origen de la sociedad valide la constitución de la sociedad para 
satisfacer el referido requisito del artículo 90. 

Anotamos que este artículo omite mencionar un documento que resulta 
determinante para la inscripción de la sociedad: la resolución corporativa expedida por 
el órgano respectivo de la sociedad en la que se aprueba la apertura de la agencia o 
sucursal en Panamá y su inscripción en el Registro Público de Panamá, se nombra a 
un apoderado y se designa un Agente Residente en el país. En esta acta se suele 
consignar la declaración a que alude el numeral 2, sobre la parte del capital social que 
se utiliza o que se propone utilizar en negocios de la República. El monto en cuestión 
será discrecional dado que la legislación nacional no establece un mínimo requerido. 

Recuérdese que, para realizar actos de comercio o de industria dentro de la 
República de Panamá que generen renta gravable en el país, la sociedad extranjera 
deberá gestionar una clave de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias, 
como lo hacen las empresas panameñas, así como inscribirse ante la Dirección 
General de Ingresos para acreditarse como contribuyente fiscal. Recordemos, 
igualmente, que, por virtud de restricción constitucional, las sociedades extranjeras no 
pueden dedicarse en Panamá al ejercicio del comercio al detal o venta de productos y 
prestación de servicios al consumidor. 

Esta inscripción a que hace referencia el artículo 90 no constituye un cambio de 
sede social ni tampoco la re-domiciliación de la sociedad extranjera, como ya se 
explicó. La misma, al igual que lo preceptúa el artículo 60 del Código de Comercio, 
constituye un requisito formal para poder dedicarse a la explotación mercantil en 
Panamá. 

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto del requisito 
establecido por el artículo 90 de la Ley en atención a la naturaleza de la actividad 
realizada por las sociedades anónimas extranjeras en Panamá: 

“La Administración Regional de Ingresos y la Procuraduría de la 
Administración coinciden en utilizar la definición de domicilio, contenida en 
el artículo 82 del Código Civil, para aseverar que las sucursales de LITWIN 
PANAMA INC. y LITWIN PANAMA CONSTRUCTION INC., no tenían 
domicilio panameño, porque no se tenían oficinas físicas en el país, aunque 
reconocen que sí se encontraban inscritas en el Registro Público. 

Difiere la Corte de estas conclusiones, por varias razones. En primer 
término, porque el domicilio de las sucursales u oficinas de personas 
jurídicas extranjeras puede establecerse en Panamá, con la inscripción de 
dichas agencias en el Registro Público, a tenor de lo establecido en los 
artículos 60 y 284 del Código de Comercio y el artículo 90 de la Ley 32 de 
1927, normas especiales para regular la materia. De allí que contrario a lo 
sostenido por la autoridad demandada, la instalación física de sucursales de 
personas jurídicas extranjeras no es el elemento determinante para 
atribuirles domicilio en nuestro país. 
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El asunto quedó claramente deslindado en sentencia de 23 de julio de 1981, 
emitida por la Sala Tercera de la Corte, en que al referirse al domicilio de 
sucursales o agencias de personas jurídicas extranjeras señalaba 
categóricamente que la constitución de la sociedad en Panamá le otorga 
domicilio panameño, y que por ende, no existe en estos casos la obligación 
solidaria de un tercero, de actuar como agente de retención de impuestos. 

La comentada sentencia destacó: 

"Tanto el Marine Midland Bank como The Chase Manhattan Bank N.A., por 
el solo hecho de tener constituidas en Panamá sucursales o agencias en la 
República se reputan domiciliadas en el país y de allí que, en consecuencia, 
el Banco de Colombia, S.A., no estuviera obligado a retener el impuesto que 
recae sobre los intereses que pagó a dichos Bancos a través de sus 
respectivas casas matrices." 

Este razonamiento obedece, a que la sucursal de una sociedad extranjera 
es concebida como la extensión de la persona jurídica principal, o dicho en 
otras palabras, como la misma sociedad extranjera domiciliada en Panamá. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo señalado por 
la autoridad demandada, existen evidencias concretas de la presencia de 
estas sociedades en Panamá, pues consta en autos que la empresa LITWIN 
PANAMA CONSTRUCTION INC., se había establecido físicamente en las 
inmediaciones de la Refinería Panamá, a fin de ejecutar los trabajos de 
administración y construcción de la obra de mejoras a la planta de REFPAN 
S.A. (Ver fojas 493-521 del Tomo I del expediente). En el curso de los años 
1994-1996, LITWIN CONSTRUCTION se encargó de la contratación y sub-
contratación de personal, ejecución de la obra de mejoras, etc. Y lo que es 
más importante, su presencia en el territorio nacional durante este período, 
fue del conocimiento de las autoridades fiscales, administrativas, laborales y 
de seguridad social panameñas, al haber realizado actuaciones tales como: 
inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (f.172); adquisición de 
Licencia Industrial (f.63); registro ante la Junta Técnica de Ingeniería (f.555); 
presentación de Declaración de Renta Estimada para el año 1993 y 
Declaraciones de Renta para los períodos 1993-1996, a través del sistema 
de obra terminada (f. 50-54 Tomo I); registrarse como patrono ante la Caja 
de Seguro Social (f. 173), entre otros. 

En estas circunstancias, debemos reconocer que LITWIN PANAMA INC. y 
LITWIN PANAMA CONSTRUCTION INC., tenían sucursales constituidas y 
domiciliadas en Panamá, y podían rendir cuentas directamente al fisco 
panameño, como efectivamente hicieron en el año 1997. (ver Anexo Tomo 
III, fojas 1308-1313)” (Sentencia. Sala Tercera. 20 de septiembre de 2001) 

De este pronunciamiento se deduce que la sucursal de una sociedad anónima 
extranjera cuenta con independencia y autonomía en Panamá respecto del ejercicio y 
cumplimiento de sus derechos y obligaciones dentro del territorio nacional. 

Cabe destacar que el artículo 600 del Código Judicial requiere el nombramiento 
de un representante legal: “Las sociedades o corporaciones extranjeras domiciliadas 
en otro país, con negocios o establecimientos permanentes en Panamá, deberán 
constituir en el lugar o lugares donde tengan tales negocios apoderados o agentes  
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con capacidad para representarlas. Para tales efectos otorgarán el respectivo poder 
ante un notario u otro funcionario competente con arreglo a las leyes del lugar, en que 
harán constar acerca de la persona o personas que tengan facultad para representar 
a la respectiva sociedad o corporación. Dicho documento será protocolizado en una 
Notaría del Circuito e inscrito en el Registro Público.”  

Al respecto de esta disposición del  Código Judicial, el Primer Tribunal Superior de 
Justicia ha señalado lo siguiente: 

“Del examen de las normas citadas, se colige que nuestra legislación 
exige a las sociedades extranjeras domiciliadas en otro país con negocios o 
establecimientos permanentes en Panamá, como es el caso de HSBC 
BANK USA, constituir en el lugar apoderados o agentes con capacidad para 
representarlas; esto es, el otorgamiento de un “poder general de 
representación” y no un “poder general para procesos o para pleitos”, como 
aquel al que alude el artículo 636 del Código Judicial, cuyo contenido es del 
tenor siguiente: 

“Artículo 636. El poder general para procesos podrá presentar, para 
acreditar su carácter, copia de la escritura pública en el que se otorga poder, 
con la respectiva anotación del registro Público o mediante la presentación 
de un certificado de dicho registro en el cual conste el número y fecha de la 
escritura con que se otorgó el poder, que este no ha sido revocado, y qué 
facultades le han sido concedidas al apoderado, de las enumeradas en el 
artículo 634.” 

En consecuencia, no han de confundirse ni asimilarse los conceptos 
“poder general de representación” (art. 600 C.J.) con “poder general para 
procesos o para pleitos” (art. 636 C.J.). No cabe la aplicación de esta última 
norma a la situación de la señora Marcela Tribaldos de De Obaldía, quien 
no está llamada a intervenir en el proceso como apoderada general para 
procesos o para pleitos (abogada); sino que lo hace única y exclusivamente 
para otorgar poder especial, en nombre de la sociedad extranjera HSBC 
BANK USA, a quien representaría al ente social en juicio. La discusión se 
centra, entonces, en la disyuntiva de si quien otorgó el poder para entablar 
el proceso tenía facultades para ello. Advierte esta Colegiatura que la 
respuesta a esta interrogante se desprende de forma diáfana de la 
Certificación del Registro Público antes mencionada (f.9), de la cual se 
infiere que Marcela Tribaldos de De Obaldía ostenta poder general de 
administración para representar a la sociedad en la República de Panamá, 
con apego a lo dispuesto por el artículo 600 del Código Judicial, 
previamente citado. De ahí que esta Corporación de Justicia concluya, 
respecto de los argumentos de nulidad por indebida representación, que en 
el caso que nos ocupa y contrario a lo pretendido por la parte ejecutada-
apelante, no se ha configurado la causalidad de nulidad invocada, con 
fundamento al artículo 733 numeral 3 lex cit.”(fs.163-166). (Sentencia. 9 de 
abril de 2010) 

Dicho pronunciamiento fue complementado por la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia al atender en Sentencia fechada 3 de agosto de 2010 
recurso de casación contra el pronunciamiento del referido  Primer Tribunal 
Superior de Justicia: 
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“Observa esta Superioridad que HSBC BANK USA comparece al proceso 
por conducto por conducto de su representante legal, ANA MARCELA 
TRIBALDO DE DE OBALDÍA, lo que efectivamente se acredita mediante el 
Certificado de Registro Público visible a foja 9 del expediente por el cual se 
le otorga Poder General de Administración. 

A juicio de la Sala, dicha certificación acredita que ANA MARCELA 
TRIBALDOS DE DE OBALDÍA tiene capacidad para actuar en 
representación de HSBC BANK USUA, toda vez que cumple con las 
formalidades legales que dispone el artículo 600 del Código Judicial para las 
sociedades extranjeras domiciliadas en Panamá. 

Luego entonces, al estar acreditado el poder de representación, ANA 
MARCELA TRIBALDO DE DE OBALDÍA goza de legitimidad de personería 
para otorgar poder en nombre de la sociedad HSBC BANK USA. Por lo 
tanto,  no le asiste razón a la parte recurrente en Casación por cuanto, al 
tenor de los artículos 590, 593 y 600 del Código Judicial, en el caso de 
personas jurídicas, lo requerido para conferir poder a un abogado es que el 
poderdante ostente poder de representación (capacidad de representar a la 
persona jurídica) y no “poder para pleito” que de hecho sólo puede ser 
otorgado a quien es idóneo para el ejercicio de la abogacía.(Sentencia. Sala 
Civil. 3 de agosto de 2010) 

Cuando la norma citada exige el referido requisito a sociedades o corporaciones 
extranjeras “con negocios o establecimientos permanente” está haciendo referencia 
implícita a las sucursales o agencias de entes legales foráneos que han habilitado sus 
personerías jurídicas para operar en Panamá; de ahí que, en adición a los 
documentos que indica el artículo 90 de la Ley, aquellas también tendrán que cumplir 
con el requisito de la designación de un representado o apoderado en Panamá. 

Destacamos, finalmente, que, en adición a la inscripción de su personería jurídica 
conforme al artículo 90, la sociedad extranjera tendrá que cumplir con las 
formalidades y requisitos que establezca la legislación que regule el negocio o 
actividad que pretenda ejercer en Panamá, en caso de que fuera un quehacer 
reglamentado, bien sea la obtención de alguna licencia, su registro ante alguna 
entidad reguladora o la gestión de algún trámite complementario. 
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CONSECUENCIAS POR LA OMISIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD 
ANÓNIMA EXTRANJERA QUE ACTÚE DENTRO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Artículo 91. Las sociedades anónimas extranjeras que actúen dentro de la 
República y que no hayan cumplido con los requisitos de esta ley no podrán 
iniciar procedimientos judiciales o de otra clase ante los tribunales o 
autoridades de la República, pero podrán ser demandadas en toda clase de 
juicios ante las autoridades judiciales o administrativas, y además tendrán que 
pagar una multa hasta de cinco mil Balboas que será impuesta por la Secretaría 
de Hacienda y Tesoro. 

Este artículo ha sido objeto de disputa en lo atinente a sociedades extranjeras que 
realizan desde el exterior negocios jurídicos con nacionales o extranjeros residentes 
en Panamá. El requisito de inscripción contemplado en el artículo 90 y a que se refiere 
la presente norma es aplicable a sociedades extranjeras que se dediquen de manera 
habitual dentro del territorio panameño a actos de comercio o industria y no a las que 
de manera incidental realizan desde el exterior una transacción con impacto local. Son 
aquellas a quienes les aplica lo dispuesto en el artículo 91. Así lo han establecido 
nuestros tribunales de justicia: 

“Entre las objeciones de forma el apelante sostiene que la parte 
demandante carece de legitimidad adjetiva puesto que ninguno de sus 
directores, dignatarios o administradores han conferido poder para que 
JEAN CACHAREL sea representado en la República de Panamá, lo que, a 
la luz del artículo 631 del Código Judicial, impone el archivo de la demanda. 
En esa misma línea argumental, señala que la sociedad francesa JEAN 
CACHAREL no está registrada como sociedad extranjera en la República de 
Panamá, como lo obliga el artículo 90 de la Ley 32 de 1927 y, por lo tanto, 
no está legitimada para presentarse como opositor en registros de marcas. 

Otra objeción de forma formulada por el apelante es que el demandante ha 
dirigido el escrito de oposición al Ministro de Comercio e Industrias, quien no 
es competente para conocer el negocio en primera instancia. 
...... 

Antes de entrar a la decisión de fondo el Tribunal quiere aclarar lo relativo a 
las objeciones de forma presentadas por la parte demandada. Como quiera 
que la parte demandante es una sociedad extranjera que desde el año 
1977, aproximadamente, ha tramitado negocios ante las autoridades 
administrativas panameñas, tal como consta en el expediente de foja 72 a 
78 su existencia más que presumirse, le consta al Tribunal. Sin embargo, 
como quiera que en esta ocasión la sociedad JEAN CACHAREL está 
compareciendo a un proceso, es bueno tener presente lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 647 del Código Judicial: 

"ARTICULO 647: Las sociedades extranjeras que, según la ley, no 
requieren licencia para operar en territorio panameño, no necesitan estar 
inscritas en el Registro Público para comparecer en proceso. No obstante, 
deberán acreditar su existencia mediante una certificación expedida con 
arreglo a la ley del país de su domicilio, debidamente autenticada..." 
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Dos aspectos queremos resaltar de la norma precitada. En primer lugar, la 
sociedad demandante no tiene que estar inscrita en el Registro Público para 
comparecer en el proceso; en segundo lugar, su existencia está 
debidamente acreditada, entre otros documentos, con los de foja 80 y 81, 
en los cuales no sólo consta la existencia de la misma sino que también 
consta que HENRI PYRONNET está debidamente facultado para otorgar 
poderes a nombre de la sociedad. Dichos documentos cumplen a cabalidad 
con los requisitos de autenticación de documentos extranjeros que 
establece el artículo 1 de la Ley 6 de 1990. 

Por lo tanto, el Tribunal estima que no tienen fundamentos las objeciones de 
forma presentadas por la parte demanda.” (Sentencia. Tercer Tribunal 
Superior de Justicia. 8 de octubre de 1997) 

Respecto de lo dispuesto por el Tribunal en la Sentencia transcrita, cabe observar 
que conforme al artículo 1 de la Ley No. 5 de 11 de enero de 2007, por la cual se 
establece el proceso de apertura  de empresas a efectos de reglamentar el ejercicio 
del comercio y la explotación de la industria, “Toda persona natural o jurídica podrá 
realizar actividades comerciales o industriales dentro del territorio nacional, sujeta a lo 
establecido en la presente Ley su sus reglamentos y con las limitaciones que 
establece la Constitución…”  

Dicha ley exonera del requisito de licencia a las personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a actividades del agro, tales como agricultura, ganadería, apicultura, 
avicultura, acuicultura o agroforestería; la elaboración y venta de artesanías y otras 
industrias manuales nacionales o caseras, siempre que se utilice el trabajo asalariado 
de hasta cinco trabajadores; el ejercicio de actividades sin fines de lucro u otras que 
por disposición de leyes especiales no requieran licencia y el ejercicio de profesiones 
liberales, a título individual o a través de sociedades civiles.  

La actividad comercial está clasificada, según se desprende del artículo 5 de la 
citada disposición legal en: i) comercio al por mayor, que abarca la prestación de 
servicios, exceptuando los calificados como comercio al por menor por la legislación 
vigente; las ventas al Estado y a empresas y el ejercicio de toda clase de actividades 
comerciales que no constituya comercio al por menor, y ii) comercio al por menor, que 
comprende la venta de bienes al consumidor; la representación o agencia de 
empresas productoras o mercantiles y cualquier otra actividad que la ley califique 
como tal y que, como quedó dicho, no puede ser ejercida por extranjeros dentro de la 
República de Panamá. 

 
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades antes 

indicadas de manera habitual conforme a lo dispuesto en la Ley No. 5 deberán 
reportar de manera electrónica ante el Ministerio de Comercio e Industrias a través 
del sistema Panamá Emprende. Esta comunicación se conoce como Aviso de 
Operación.  

En tal virtud, las sociedades extranjeras que se dediquen a actividades comerciales 
o industriales dentro de la República de Panamá de manera habitual tendrán que 
ajustarse a las disposiciones de la Ley No.5, previo el cumplimiento del requisito de 
inscripción en el Registro Público a que hace referencia el artículo 91 de la Ley. Para 
comprobarse que no se viola la restricción constitucional respecto del ejercicio del  
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comercio al por menor, con el registro electrónico de la compañía se tendrá que 
aportar una declaración jurada. 

Sobre el alcance del artículo 90 se ha expresado el Tercer Tribunal Superior de 
Justicia: 

“En su escrito de apelación, la parte incidentista insiste en que la norma 
aplicable es el artículo 90 de la Ley 32 de 1927 (Sobre Sociedades Anónimas), 
de tal suerte que, si MICROSOFT CORPORATION no se ha inscrito en el 
Registro Público panameño, no podrá operar en la República de Panamá, lo 
que incluye que no podrá iniciar procesos judiciales en nuestro país. 

Al revisar la incipiente actuación que se ha surtido en este proceso, se constata 
que estamos en presencia de una Demanda por Violación de Derecho de Autor 
en la cual la sociedad norteamericana MICROSOFT CORPORATION, a través 
de su apoderado judicial, intenta proteger su titularidad autoral sobre unos 
programas de computación que, mediante una diligencia de aseguramiento de 
pruebas, se comprobó que estaban siendo usados por la sociedad VIDRIOS Y 
ESPEJOS AMÉRICA, S.A. sin la debida autorización. 

De lo anterior, subyace claramente que la protección de los Derechos 
Intelectuales que procura la sociedad demandante, más que implicar un acto 
de comercio a los que se refiere el artículo 91 de la Ley 32 de 1927, constituye 
el ejercicio del derecho de acción que tiene toda persona, natural o jurídica, 
nacional o extranjera, para pedir la tutela judicial efectiva de sus derechos a las 
autoridades panameñas. 

Estos Tribunales, desde su creación, han considerado que las acciones que 
interponen las sociedades extranjeras en procura de la tutela judicial de la 
Propiedad Intelectual, no requieren más que la debida comprobación de su 
existencia y la acreditación de la legitimación activa para actuar, tal como lo 
dispone el artículo 647 del Código Judicial. 

Pretender que las sociedades extranjeras necesitan, para ejercitar acciones en 
nuestro país, cumplir con los requisitos del artículo 90 de la Ley 32 de 1927, 
implica que se está confundiendo el ejercicio de una actividad mercantil con la 
defensa de los derechos, lo cual este Tribunal no comparte y, por ello, 
procederá a confirmar el auto apelado.” (Sentencia. 19 de febrero de 2001) 

Ya en 1966 el Tribunal Superior de Justicia había expresado que parecía ilógico que 
las empresas extranjeras que ejecuten una transacción en el exterior con incidencia 
en Panamá deban inscribirse en Panamá para hacer valer sus derechos ante los 
tribunales panameños: 

“Los artículos 90 y 91 de la Ley 32 de 1927, se refieren a las empresas que 
hacen negocio en Panamá, a las cuales les está vedado interponer acción 
judicial, si no se registran. Pero no es el caso a la vista, toda vez que la 
presente transacción se efectuó en New York, Estados Unidos de América, 
tanto es así, que las letras fueron expedidas en esa ciudad y no en Panamá, 
y lo único que se trata de interponer es un procedimiento ante los tribunales, 
lo que es totalmente distinto a “hacer negocios” en la República. Cuando el 
artículo 91 de la citada Ley 32 indica que “las sociedades anónimas 
extranjeras que actúen dentro de la República y que no hayan cumplido con 
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los requisitos de esta ley no podrán iniciar procedimientos”, se refiere 
evidentemente a dedicarse a actividades comerciales dentro de la República. 
Parece ilógico que las empresas extranjeras que celebraren una transacción 
en el extranjero, deben inscribirse en Panamá, para el sólo efecto de hacer 
efectivo un crédito que tienen en contra de una empresa nacional. Lo que la 
ley evidentemente desea es someter el mismo requisito y trámite de la 
inscripción registral a las empresas nacionales y extranjeras que operen y 
hacen negocios en la República.” (Sentencia. 22 de abril de 1966) 

Criterio coincidente fue expresado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de 18 de enero de 1994: 

“De este artículo se colige que la sociedad demandante, THE LIMITED 
STORES, INC., por ser extranjera, según la ley, no requiere estar inscrita en 
el Registro Público para comparecer en un proceso administrativo, ni licencia 
para operar en el territorio panameño. Además, de acuerdo al precitado 
artículo, los poderes y certificaciones autenticados por autoridad diplomática o 
consular, se presumen conforme a la ley de origen, a menos que la parte 
interesada pruebe lo contrario. En este caso específico, la existencia de la 
sociedad quedó plenamente probada al acompañar con el libelo de la 
demanda, los documentos debidamente autenticados y traducidos, que 
certifican la existencia y vigencia de la sociedad THE LIMITED STORES, 
INC., (fojas 12-18) el Pacto Social de la sociedad con su traducción al idioma 
español, (foja 19-33) poder otorgado a favor del apoderado judicial, con la 
correspondiente certificación notarial y su traducción y copia autenticada de 
los poderes especiales otorgados a la firma ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, 
relacionada con las demandas de oposición contra las solicitudes de registro 
de las marcas HUNTERS RUN Y DISEÑO, No.046377; HUNTERS RUN Y 
DISEÑO No.046378; HUNTERS RUN Y DISEÑO DE UN CAZADOR A 
CABALLO No.041808 y con las demandas de cancelación contra los registros 
de las marcas HUNTERS RUN No. 027486; y HUNTERS RUN Y DISEÑO 
No. 029894; así como los certificados notariales y consulares, que 
acompañan dichos poderes, con sus correspondientes traducciones. (fojas 
34-71) 

La sociedad NOVATEX INTERNACIONAL, S.A., no presentó prueba alguna que 
desvirtúe la veracidad de los documentos presentados por la sociedad THE LIMITED 
STORES, INC., o que estos no indiquen su existencia legal, o que dichos documentos 
no son válidos de conformidad con la ley del lugar de su expedición, en este caso, las 
leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, por tanto, esta Sala estima 
que estos documentos son idóneos para que THE LIMITED STORES, INC., 
comparezca en un proceso de marcas en la República de Panamá.” 

Queda clara así la distinción entre hacer negocio en Panamá, que requiere del 
registro de la sociedad extranjera, y realizar desde el exterior operaciones que tienen 
efectos locales, para lo cual no se exige la inscripción de la personería jurídica de la 
sociedad extranjera. 
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INSCRIPCIÓN EN PANAMÁ DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS Y DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EXTRANJERA 

Artículo 92. Las sociedades extranjeras inscritas en el Registro Mercantil con 
arreglo a esta ley deben presentar para su inscripción en el Registro Mercantil 
las modificaciones de su pacto social, y los instrumentos de consolidación y 
disolución que las afecten. 

Al estar sometidas las agencias o sucursales de sociedades anónimas extranjeras 
a los requisitos de inscripción que exige la Ley para las sociedades anónimas 
panameñas, el artículo 92 demanda que las modificaciones que sufra el documento 
de constitución de la sociedad extranjera en su jurisdicción, al igual que de cualquier 
forma de reorganización o de su disolución, también sean inscritas en Panamá. Aun 
cuando la norma no lo indica, la exigencia del artículo en comento se hace extensiva a 
los cambios de junta directiva o de los apoderados o representantes legales 
designados para representar al ente legal en Panamá.  

Ante la ausencia de sanción por parte de nuestras disposiciones legales, la 
inobservancia del artículo 92 dará como resultado que se tengan como vigentes y 
válidos frente a terceros, para todo efecto legal, los documentos inscritos en el 
Registro Público. En consecuencia, cualquier cambio al pacto social de la sociedad 
extranjera no inscrito en Panamá se tendrá por desconocido y prevalecerá la 
información registral inscrita en nuestro país. Ello tiene relevancia capital 
particularmente en lo tocante al cambio de directores y dignatarios, que en muchas 
ocasiones se olvida actualizar en nuestro país, lo que da lugar a innumerables 
inconvenientes de autorización cuando se requiere efectuar alguna gestión desde 
Panamá a través de la sociedad extranjera. 
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SECCIÓN UNDÉCIMA 
Disposiciones Varias 

APLICACIÓN DE LA LEY A LAS SOCIEDADES EXISTENTES AL MOMENTO DE 
SU ENTRADA EN VIGENCIA. 

Artículo 93. Las sociedades anónimas nacionales o extranjeras que a la 
vigencia de esta Ley estén establecidas en la República o tengan en ella 
agencias o sucursales se regirán en cuanto al contrato social por sus escrituras 
de fundación, por sus estatutos y por las leyes vigentes al tiempo de su 
fundación o de su establecimiento en la República, según el caso. 

Esta norma guarda relación con los efectos de una disposición legal en el tiempo 
a partir de su fecha de entrada en vigencia, según se disponga en la misma. Sólo 
tendrá efectos retroactivos si así lo establece expresamente la legislación objeto de 
aplicación. En el caso de la Ley, el artículo 93 previó que las sociedades nacionales y 
extranjeras inscritas en Panamá al momento de entrar en vigencia aquella 
continuarían rigiéndose por su documento de constitución y por las leyes vigentes a 
esta fecha; en este caso, por las normas del Código de Comercio que regían a las 
sociedades anónimas. 
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OPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS CONSTITUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA 
DE LA LEY DE REGIRSE POR LA MISMA 

Artículo 94. Las sociedades anónimas nacionales constituidas antes de la 
vigencia de esta ley podrán en cualquier tiempo regirse por las disposiciones de 
la misma para lo cual será necesario que hagan constar este hecho en 
resolución adoptada por los accionistas que deberá ser inscrita en el Registro 
Público. 

Los accionistas de sociedades nacionales actualmente disueltas pero no 
liquidadas, pueden, para los efectos de la liquidación, acogerse a la disposición 
contenida en este artículo siempre que así lo resuelva un número de accionistas 
pero no menor que el que exigían sus estatutos para acordar la disolución de la 
sociedad antes del vencimiento del plazo fijado para la existencia de la misma. 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la presente disposición confirió a 
las sociedades anónimas existentes al momento de entrar en vigencia la Ley la 
potestad de adecuarse a los preceptos de la nueva legislación o de continuar su 
existencia al amparo de las viejas disposiciones del Código de Comercio, siempre que 
se contara con la aprobación expresa de los accionistas y que la constancia 
documental respectiva fuera inscrita en el Registro Público.  

La norma confirió igual opción en su segundo párrafo a las sociedades disueltas 
pero que no habían culminado su proceso de liquidación al permitirles acogerse a la 
Ley siempre que así lo decidiera la misma cantidad de accionistas que requería el 
pacto social para aprobar la disolución de la sociedad.  

Este artículo perdió su vigencia con los años por el tiempo transcurrido a esta 
fecha desde la aprobación de la Ley. Desconocemos si existe en el Registro Público 
alguna vetusta sociedad anónima que se mantenga regulada por el Código de 
Comercio.  
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EFECTOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY. DEROGATORIA DE 
DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Artículo 95. Quedan derogadas todas las disposiciones hoy vigentes relativas a 
las sociedades anónimas. 

Como quedó dicho, antes de la adopción de la Ley, las sociedades anónimas 
estaban regidas  por los Capítulos V y VI del Código de Comercio adoptado en 1916, 
del artículo 359 al 469 del Título VIII que regula las sociedades comerciales en 
general. Este constituyó el primer conjunto de normas que rigió todo lo concerniente a 
las sociedades anónimas en la República de Panamá.  

Por virtud del artículo 95, tales disposiciones quedaron implícitamente sin efecto 
por cuanto esta norma establece en forma genérica que se derogan todas las 
disposiciones “hoy vigentes relativas a las sociedades anónimas”, es decir, las que 
aplicaban a este tipo de ente legal al momento de adoptarse la Ley. El no precisar 
cuáles quedaron en desuso como resultado de dicha declaración de derogatoria ha 
generado controversias e incertidumbre respecto a si los efectos del artículo 95 se 
circunscriben alos capítulos V y VI del Código de Comercio.  

Este descuido legislativo no puede entenderse como una revocatoria total y la 
prohibición de aplicar de manera supletoria un número importante de disposiciones 
del Código de Comercio de alcance general a toda la sociedad comercial, con 
prescindencia de su naturaleza. En nuestra opinión, dicho efecto derogatorio debe 
darse sólo respecto de las normas contrarias a las disposiciones de la Ley; de ahí que 
consideremos que podrán aplicarse a las sociedades anónimas disposiciones del 
Código de Comercio, incluso las comprendidas dentro del referido Título VIII que no 
resulten incompatibles con esta legislación especial. Ello ha sido corroborado por la 
Corte Suprema de Justicia en Sentencia fechada 31 de mayo de 1994: 

“Para la Sala los cargos formulados en el Recurso de Casación en estudio 
carecen de todo fundamento, ya que, tal como lo advierte el ad quem, el 
hecho de que la ley 32 de 1927 derogara expresamente las normas que en 
el Código de Comercio regulaban este tipo de sociedades no puede 
interpretarse en el sentido de que tal derogatoria deja sin efecto las normas 
de carácter general que reglamentan los actos de comercio, siempre que las 
mismas no resulten incompatibles con la ley especial. 

Tal es el caso de las normas que contiene el Código de Comercio sobre la 
prescripción de acciones que dimanan de los actos de comercio y, 
específicamente, las acciones derivadas del contrato de sociedad, 
cualquiera que sea el tipo de sociedad de que se trate, conforme aparece 
en el artículo 1652 de dicha excerta. 

En este sentido, el razonamiento que hace el Tribunal ad quem en su 
sentencia de 8 de junio es a todas luces jurídico y correcto por lo que resulta 
pertinente transcribir la parte de dicho fallo en el que se analiza lo relativo a 
la prescripción de la acción. 

En efecto, sobre el particular señala la sentencia impugnada lo siguiente: 
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“La ley 32 de 1927 regula en nuestro país especialmente lo relativo a las 
sociedades anónimas, así como otras leyes especiales también regulan 
otras clases de sociedades como, por ejemplo, la ley 24 de 1966 que 
reglamenta las sociedades de responsabilidad limitada. 

Estas son leyes de carácter especial, cuyas regulaciones tienen preferencia 
de aplicación con respecto a otras que les sean contrarias. 

Sin embargo, el Código de Comercio contiene prescripciones generales 
aplicables a toda clase de sociedades y de actos de comercio, no 
contempladas en la ley de sociedades anónimas y tampoco incompatibles 
con la misma, las cuales no pueden dejarse de aplicar a este particular tipo 
de personas jurídicas. 

Entre dichas disposiciones se encuentran las del Título VI, del Libro III del 
Código de Comercio que trata sobre la prescripción y, en particular, los 
artículos 1649, 1650 y 1652, numeral 2, los cuales dicen así: 

.... 

Estas disposiciones son aplicables a las sociedades anónimas y a toda 
clase de sociedades comerciales que se organicen bajo las leyes de nuestra 
República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 del Código de 
Comercio, según el cual “Las sociedades comerciales se regirán conforme a 
las estipulaciones lícitas del respectivo contrato y a las disposiciones del 
presente Código.’ 

Dichas disposiciones no pueden considerarse derogadas por la ley 32 de 
1927, ya que ellas no se refieren exclusivamente a las sociedades 
anónimas, sino que tienen valor general en cuanto a toda clase de 
sociedades. 

No contando la ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas, disposiciones 
especiales sobre prescripción, le son aplicables estas reglas generales a las 
cuales el tribunal se ha referido. 

Obsérvese que el artículo 95 de dicha ley establece que “quedan derogadas 
todas las disposiciones hoy vigentes relativas a las sociedades anónimas”, 
lo que significa que las disposiciones generales relativas a todo tipo de 
sociedades contenidas en el Código de Comercio continúan plenamente 
vigentes y aplicables.” 

Quiere decir que el régimen legal dentro del cual se enmarca el entorno jurídico de 
las sociedades anónimas panameñas no se circunscribe a la Ley. También resultan 
de aplicación, de manera supletoria y por el principio de la analogía, otras 
disposiciones legales que se encuentran diseminadas en distintos ordenamientos 
jurídicos nacionales, y que son compatibles y complementarias, particularmente, del 
Código de Comercio, por ser este el marco legal general que gobierna las relaciones 
comerciales. 
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ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 

Artículo 96. Esta ley comenzará a regir a partir del día lo de abril de mil 
novecientos veintisiete. 

Esta fue la fecha en que quedaron sin efecto los Capítulos V y VI del Título VIII 
del Código de Comercio como marco regulador principal de las sociedades anónimas 
y entró en vigencia la Ley: una de las disposiciones legales que mayor impacto ha 
tenido en la República. En 2012la misma cumplió ochenta y cinco años de existencia 
sin que se haya hecho un alto en el camino para ponderar sus bondades y defectos y 
la conveniencia o necesidad de adoptar un nuevo cuerpo legal que le remplace, si 
bien su éxito es ostensible en el uso creciente de las sociedades anónimas 
panameñas en todo el mundo a lo largo de estos años. 
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