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C-No.282

5 de noviembre de 1997

Licenciada
Marlbl.tncaSlaffWlson
Directora General
de la Direcclón General del Reglstro Pülico
E, S, D.

Señora Directora:

Pláceme ofrecer contestación a su ateüa Nota N"DG/2569/97, calendada I0 de

septiembre de 1997, reciblda en este Despacho el üa 19 de septtenbre del presente ño; en

la a¡al two a bien sollcítú nuesffa optntón jwldlca con respecto a si el "Decreto Ley 5 dp

2 de julio de 1997 modtfica la I*y 32 de 1927 ".

De acuerdo a criterlo jwldico vertido por la Asesorla Legql & la Dirección
General de Registro Públíco, la Ley 32 dc 26 de febrero de 1927 sobre " socledades
anónlmas", es wa Ley especlal, ésta priva sobre las nonnos generales establecidas por el
Código fu Comercio y dado Ete el Deudo Ley N'. 5 de 2 deJullo de 1997 "Por la caol se

modlfican y se adiclonan dprns ortlculos del Códtgo d¿ Comerclo, rc madlfica
atpresqneüe la ky j2, su objeto fue modemlzw algunas de sw lwtltuciorws, pero sl
modilica Ia l-ey 1 de 1984 sobre Fldelcoml.sos, y se dlctan ofias dlsposlclones ". Sin
embargo, no puede enfenderse que dicho Decreto Ley es rylicable a las Sociedodes
Anónlmas. Igwl se preseüa con relaclón a las socledades de r.g$ionsabilidod limitada que
tienen su Ley espectal (Ley 24 de 1966).

Comportinos el crlterlo aternado por la Asesorla l*gal, en el senñdo de We, la
Ley 32 de 1927 sobre "Socledades Anóntma" es rna Ley espectal y prtva sobre las
normas genzrales establecldas en eI Códlgo de Comerclo. No obstoüe, dlscreponos con
la poslción sostehida por la Direccióa al señalar que el Decreto Ley N".5, no le es
aplicable a las Socledades Anónlmas; prcs la mlsma está tnclutda dentro de un
ordenamlento jurldlco al cwl no puede swtrurcrse.

Por otTa parte, no puefu vlsuallzrse la mrcva creaclón del Decreto lzy, como algo
aponq que lnpide que se apliquen a las socledsdes anónlmas otras leglas de ruestro
ordenonieüo Jurldlco tales conn las del Códtgo de Comercio, el Códlgo Ftscal, el Código
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,r" Trabalo, el Códtgo Judlctal, las leyes sobre Segwo Soclal u otras que son de

Ziúorr:n cumpllmlenio en las activldades que ellas desmollan

Ias dlsposlciones del Códígo de Comerclo, tnlro&rcldas a éI por el Decreto I*y N".

r de 2 de jullo de 1997 son perfectmterúe rykcables a las Socüdades Anóntmas, al lgwl

"," W on^ re.fonnas inlro&tctdas por leyes eterlares a dlclto Códlgo y asl lo ha

i)ioioa¿o nuesna Jwlsprudencla De teaal forna ocwre con la:i Soctedades de

Re sp onsabllidad Ltnüada"

Luego de expresada ruesfia opinión, paso?emns a eqoner algwns ruonannientos

en que se fundonteüa rutesta poslcün y, a la vez, brindq una orlentacün legal con

,rrirrto ol trmo obJeto de anállsls'

I. EXPOSrcIÓN DE MOTTI/OS DEL DECRETO LET 5 DE 1gg7

Por considprulo de fu¡erés se transcribe la nutentacün cuondo se presentó a

consideraclón de la Aso¡tblea el proyecto de ley que mtecedió a ln dictación del Decreto

Ley5de2dPiuliotu1997.

'Desde la entrada en vlgencia del Código de Comerclo en 1917, se han dada

importantes progresos teaalógicos en la legislación vigente en mderia comercial, toúo a
nivel naclonal como iüernaciotul, aunado a los cambíos radicales sttscitados en las
práLcücas mercantlles, lo que hace necesolo actuallzm algunas dlsposiclones que regulan
la maleria,

EI ynesenfe propcto tíeru por objeto nodernizw algnas de ellas con el fin de

hacerlas mfu flexlbles y asl opthnizo su utllizaclón en el eJerclclo dB lac octtvü¿des
comerciales y la fiscallzacién dz las mLrmas. Tal es el caso de la formaclón del
consentimlento a distancla para pernitir la cowertaclón de wfuntades desde dtstintos
lugares, y la lnscrtpción de socledtdes exfra4ieras en wesffo pals poa contlntq su
existencia al arnpmo de la legtslactón pana neña Se introduce el mecanlsmo que pemíte
reservar el nontbre de uta sociedad en el Reglstro Ptlbllco por tn perlado que w excederó
los ffelnta (3q dfas.

La práctica gewralizada de llevo la cowabilldod por medlos electrónlcos tanto en
Panqmá como en otros palses debe ser incorporada y regulada en el Códtgo de Comercio,
por lo que se incluyen refortnas con esta orlentaclón. Los conceptos qcalcos de übros
legales follados y rubrtcados son abqtdnrados y stutiluldns por otros modtrnas. Se
pondera el papel-del Contadar Ptlbltco Autortzado en lo cotuernlente a las práctlcas
contables, se establece la obllgatotledad a los cornerciantes de tener estados fnmcleros de
la Dirección General de Ingresos del Mtnlsterto de Hactenda y Tesoro de solicltu los
mis.mos. Todo esto eruaJa perfectameüe en el programa de fomento el aunpltmertto
uoluntarlo dz las obligactones trlbutslas pol pote & los contrlhtyentes. Se pretende
Iograr tamblén wa meJorla en el reglstro dz las transacclorus contables y su regulacün
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afie el Flsco, homologatdo los preceptos contenidos en el Código Flscal con los del

Código de Comerclo'

El proyecto de ley permite la contimnción de una socledad constltuida en otra

iwisdicción bajo leyes panameñas y vlceversa. Esta medlda retleia preceptos contenidos en
'oftas 

legtslacíones que debemos adoptú púa no perder competividad lüernaciorul. Ia
oarticipactón de personas iwldlcas en la formaclón y moneio de sociedades en general

ianbién se hace necesarla pora acercar mtestra leglslaclón a las exlstentes en oftos

países".

Estos cambios, como hemos venido obsewndo en el recorrido de la expostcíó4
per¡nite nodemlzar nuestras instituclones conerclales de uso conttnuo, exlglendo que
'nuesffas 

leglslaclones se adecuen a los comercios fructlfuos de otros locales comerciales

a nivel no sólo racional sino intenaclonal.

Señ.alan que la creación de la Ley, no tiene como propóslto nlngún efecto

económlco directo, slno que esta orlentada a desatrollm y modernlzar a los diversos

sectores, que Juegan un pryel trascendental en la economla pmtatneña y que va caminando

hacia lafrontera de la globalizacün de las trqnsaccíones mercmtiles que exígen dla a dla
una preparac ión coüinua

II. INTENCIóN DEL LEGISLADOR

La lntenclón dzl I*gislador al dícto el Decreto Ley N". 5 de 2 de Julio de 1997, fue
la de modernlzw el Códtgo de Comercio en va os aspectos: socledades, bolsa de valores,
registros de contabilídad y algmos coüratos, púa adapta o a los progresos tecwlógicos
y permitil el funclonaniento en esas twterias de acterda a las necesidades actucúes del
pals.

En materia d¿ sociedades la lntención fue, en especial, la modernización del

funcionamlenÍo fu las socledsdes qnónimas, que son las de nás frecuente aplicacióq con
el fin de permitir a Panan á competir con otras Jurlsdlcclones a nlvel lnternaclonal, atyas
legislaclones son más flexibles, y que lun obtenido veüaja soble]aRep{lbüca de Pananá

Se estlmó que no era necesarío modifcar la Ley 32 de 1927, Wes se nataba de
innoducir disposiclorus ru,cvas que no modifcaban el texto de dlcha ley stno más bten de
disposiciones qw a través dcl Código de Comercio, que es la reglanentaclón básica de
todas las sociedades, introdujo ruevas faclltdades en el funcionamíento de las sociedades
anónimas,

Se decldló modlfco el Códtgo de Comercio, tal como se hbo con la Ley 9 de 3 de
julio de 1946 "Por la cual se restablece la vigencia de tarias disposiclones del Código de
Comercio (como queü reformad4 por el Deeeto de Gabtrpte N":247 de 16 de julío de
t970)", las cuales lntroduJeron dlsposíclones al Códígo Comercio, que se han aplicado a
tas sociedodes anónlmss tanto en La práctlca comerclal como por los triburules, y que no
nodifuólaIcy32dz 1927.



IN DECRETO LEY NO. 5 DE 2 DE JALIO DE 1997

El Decreto Ley N"5, hace refetencía a todas las sociedades en gercral y en especlal

a las soclefudBs anónlmas , 
^sl 

tenenos que el rtlculo 1a 5,38,41 y 43 lablan de la"
,ocfedd" o " una socledod" o "las sociedades" o "d'gma sociedad".

Los artlcalos 6 y 9 lublot fu "las compañlac nercantiles", y de "las socíedadss

comerciales ", respectlvamente. El qtlcalo 3I habla de "sociedades de caalquler clase" y
el artlcalo 33, de "socledodes de caalqaier tipo" y el 38 habla de "toda socledad"

El otlcalo 33 d¿l Decreto Ley establece que das o más "persorws Jutldicas"' sin

distingulr, pueden form.o wa socledad dB cwlquíer tlpo, y ma o más de ellas po&án ser

accioiistas, dlrectoras, digttd@ias, ad¡¡tinlstradores o llquldadoras de la mtsma" de

manera que una sociedad anóntma puede putlcipw en otra sociedad en cualqulera de esas

calidades.

IJn mlwcioso esndlo del Deoeto Ley, nos lleva a conclulr que el mlsmo lace

referencla a todns las socledadBs sln dlstlngulr, cowrendíendn a todos los típos de

sócledades, lncluso las anónimas. En ese sentldo dzbemos tener ptesente en este aryte, el

aforlsmo jurldlco que dice: " Donde el legislador no dísting,¿e tlo es llclto al ,úérprete

distingulr ".

El Decreto I'ey hace lnclwo referencia a las sociedadzs anónimas en especial o

inchtye tetmirulogla propia de &tas. As[ por ejemplo, en el Art. I ord3 se menciana la
palabra " soctedad anónhna', En vslas dlsposíclones menclona " acctortes ",

" accionistas ", "directores" (mt. 9, 15, 3i,, 33, 34), 'Registro de Actas", 'Registro de

Acciones y Acclonistas" (Art. 9, 15 y 23)

Vale también resaltar qttc el mtlcalo 39, del Decreto I*y N"5, htzo referencia a las
sociedades anónlmas contenids en el odculo 94 de la IÁy 32 dz 1927.

Como Tntede verse, la lnterción dzl legislador, no fue oqrq, q.ue la de lncluir a todo
tipo de socledndes; y entre ellas a las socledadzs anónimas,'pues serla contrulo pertsar
que el esfuerzo dc la modernizactón sólo se circunscrtbió al Código de Comercio, pma
adqp¡arlo a los camblos temológlcos, como es el de reuniones a distancla por telefü,
conferencia electrónica o por lnfernet, lnra mejorar asl la competlttvldtd de las
sociedades panameñas ante las socledades de otras Jwisdicclotrcs; deiua preclsamente
por fuera a las socledadzs anónlmas que son las de wo m.ás freaneüe en ra&xtro terrltorio
nacional.

M EL DECRETO LEYNO,S NOMODIFICALA LEYDESOCIEDAI'SINO
gAE Ut aoMPLEME|{TA.
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La Ley de Soctedadps Anónlmas por eJemplo, establece que los dbectores deben ser

Dersogs natwales. El Artlcalo 33 dsl Decreto Ley 5 estatuye que personas Jwldícas
'nueden ser dlrectores' Esta dlsposlclón debe eüenderse en wmonla con el ot{calo 49 de la
'Lev 32 dz 1927, y por lo tanto pueden ser dlrectores rm sólo las personas nürnales stno las

oirsonas Jur[dicas. El Decreto Ley en esa forma complementa el at{'cu\o 49 menctonadn y
'por 

esa razón no fue nodlfrcado e\presonenÍe.

Otro tanto puede declrse, por eJenplo, de las reunlones a dlstancla y de los

acaerdos por suscrlpclón de firmas y denás materlas que se inch¿yen en el Decreto Ley 5.

Las reuníones de directores o acclonistas pueden hacerse en la forma que establece la Ley

de socledades anónimss, sea estando presentes o leprcsentadas por apoderado. El Attkalo
jt del Decreto Ley complemeüa la Ley de Socledades Anóninas, al permitlr Ete las
reuniones puedan lacerse, además, a dtstancla" por medtos de comunicaclón electrónlca o
que se adopten acaerdos rnediante la suscrlpclón sucesiva de firmas.

V, DISPOSrcIONES I'EL CÓI'IGO DE COMERCIO Y LEYES
COMERCULES SON API.ICABLES A TAS SOCIEDADES ANÓNIMAS,

Al respecto, el odcalo 249 inctso segundo del Código de Comercio establece:

"Artlcl,tlo 249: Las sociedades mercantlles sólo po&án constituhse con
objeto de ejecato coqiuntamenfe actos de comercio.

Sin embogo, los sociedades por accíones, c'wlqulera quc sea su objeto,
deberán ajustarse a las respecttvas dlspostclones de este Códtgo, y estwán
en todn caso, sometldas a las leyes y usos del comercio. "

El Artlcalo I I del Código dc Comercio cónsono con ese tite o dlspone:

"Artlcalo lI: Las sgciedades que rrunque cowtltuidas en eI extraq'ero,
tengan en Panamá el objeto prlncipal de su empresa, esto&t sometidw aun
para la forma, valldez y registro de sus escrlturas censtltutivas a las
disposiciones del presente Código "

De acaerdo a lo anterior, distintas disposiciones del Código de Comercio hon sifu
aplicados reiteradornente a lqs sociedadas anónimas, por ejemplo:

Arttcalo 57, sobre la lnscripclón en el Registro de Comercio de los
mondstos mercantlles (ord 7) y de las escrifi*as de constituclóa
prórroga y dlsohtción de socledsdes mercantiles (ord 8). Art. 73, 76 ,
961 y 1534 y s,s. sobre qulebra
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W.TANSPRADENCU

Haremos menclón de algurus jwisprudcnctas que lw aplicada dlsposiciones del

Código de Conercio a Sociedades Anónlmas

1. Artlculo 73 dpt Códlqo de Comercio

La propiedad de las acclones emltldas por tna socledad anónlma se comprueba de

Ias constancias que obran en el libro de Reglsfio de acclones que toda sociedad anónlma

está obligada a llevo al tenor de lo que dispone el Anlcalo 73 del Código de Comercio en

concordancla con el Artlcula 22 de lq Ley 32 & 1927. (Cfr.R-J. de septiembre de 1990,

pág. 186)

2. Artlculo 417 del Códleo de Comerclo

Lo acordado por la Asamblea General de Accionistas, poder supremo del que naa
el Artlculo 417 det Código de Comerclo por teiBr la moyorla de las acciones, y que ha sido

debidamente protocollzado, debe xntir sus efectos y la escritura lwcrita en el Reglstro

Públlco. (Cfr. C.S.J. Auro del 2l de mwzo de 1935) (RJ. No. 2l de 1935, Vol 33, Año 33,

pág. 40s)

La Asamblea General de Accionlstas puede adoptu declslanes confiarias a las
Junta Dbecttva y del Presldente de la misma, ya que sus decisiones tienen priorldad y por
ende, deben acalúse sín dlsanslóu slempre y cuando hoya sldo legalmente leunlde y la
decisíón se haya ryesado w&rinenente. (Cfr. C.S.J. Auto de 15 de junto fu 1966) (R.J.

de junio de 1966, No. 6, Arla 6, NS. 25)

En las socledades anónimas Ia mayorla de los accionlstas gobierna la socledad y
sus declsiones se cumplen siempre que se tomen cor{orme a la Ity, los Estúutos y el Pacto
Social. (Cfr. Sentencia de 29 de ocnbre de 1982, RJ. de octubre de 1982, pág IU).

3. Artlculn 418 del Códlso de Comerclo 
-.¡::- ,

Para poder demmdor y logrw que se onúen acuerdos i¡oclales adoptafus por wa
sociedad anónlma" es neceswlo que el demandonte acredlte su condiclón de aclonista, o
sea, la de propletslo del certtfcado de acciones o bien ceslonolo, mandatúio o
representante legal de dicho propletarlo fubidamenfe cotatituldn. (C/r. Sentencta de 28 de
abril de 1992, k J. de abrtl de 1992, pád

4. Artlcalos 961, 962. 967, del Códleo de Conercio

- Si bien la Ley 32 coüempla en su Artfcalo 33 un procedlmleüo Wa reponer en
lorma d,irecta los certlficados de acclones que se hoyan perdldo, extntaú, o hayan süo
hurtados, no es menos clerto, que esta reposlclón cuece de fuerza legal poa amiu, el
certificado de acclones perdlfu o extravlado. F,sta potestad arwlatorla esta resemada por
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Ley a las autorüades Jurlsdicclonales que asl Io declaten previo el ctunpllmiento del
procedlmlento especlal de atulación y reposlción de ilalos que cowempla et Arttcalo 961'y 

sigulentes d¿l Códtgo de Comerclo. (Cfr. Sentencla de 28 & aMI de 1992, R-J. de abrit
de 1992' Pág' 17.)

5. Deueto No, 130 de 3 de marzo de 1948

La clara lnterclón del Artlcalo 2, del Dec:reto Ejeattivo N'. 130 es la de salvu en lo
poslble el prlncipio 

-de 
tracto yucesivo que debe prevalecer en los actos o acaerdos quc

deben anatarse en los libros de actas de la socledad y los que por ky est&t sujetis a
irccrlpclón en el Reglstro Públta (Cfr. Sentencla de 28 de abrtt de l9g2.R, J. de ábil de
1992, pág. 2s)

Por todo lo expuesto, podemos conclulr que toto las leyes, et códtgo de Comercro,
la jartsprudencta hm stdo apltcados a (as sociedades anónimos y rc sólo disposlctones
contenidas en leyes que no modlfican exlnesntneüe la Ley de soctedades Atúntmqs, strc
ese Decreto EJecatlvo que contlene dlsposlclones sobre lnscrlpclón de doctaneüos en el
Registro Púbkco referenfes a socledades anónimas. Es por eso, que ntmtenemos el crlterlo
como lo señalmtos en llneas onterlores, dz que el Decreto Ley No. 5, rc nodifica la Ley 32
de 1927, ¡¡tás stn embwgo le es perfectomente apltcable y es contplemeftarlo de tas noinas
que regulan no sólo las socledades anónlmas slno las socledades de responsabllldad
linttada.

,Con la esperaraa de lwber conlrlbuldo al escloeclmleüo de n lnqutetud, ne
suscribo de Usted, con las segwldodes de mi respeto y consideraclón

Atentumenle,

AL MA MONTEN EG RO D E"FLETC HER
PROCUMDOM DE I./T ADMNISTMCIÓN.

AMdeF/2Olcch.


