ENTMDA: 193-09
MAGISTRADO PONENTE: OYDÉN ORTEGA DURÁN

MSD, rNC., RECURRE EN CASACTóU EN EL pR
INCOADO pOR SARA GRANT TOBAL, JOSEFINA E
Y OTROS CONTRA MULTIDATA SYSTEMS INTERNA

o

o
Y

oTROS.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CIVIL.PANAMÁ, TRES
(3) DE AGOSTO DE DOS MrL DTEZ (2O1O).
VISTOS:

Mediante Resolución de once (11) de noviembre de dos mir
nueve (2009), esta Sala de lo Civil admitió el Recurso de Casación en

la forma, presentado por la firma de abogados ALEMÁru, COnDERO,

GALINDO

& LEE, actuando en representación de la Sociedad MDS,

INC., contra la Resolución de diecisiete (I7) de marzo de dos mil
nueve (2009), emitida por

el

Primer Tribunal Superior del Primer

Distrito Judicial, la cual confirma el Auto No. 843-154-06 de nueve (9)
de junio de dos mil seis (2006), proferido por el Juzgado Primero de

Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del
Proceso Ordinario propuesto por SARA GRANT TOBAL, JOSEFINA

ESCALANTE ROMERO, JACTNTO NAVARRO TUÑON
D

-

y

ELVrA

ORCY contra MULTIDATA SYSTEM INTERNATIONAL CORP.,

THERATRONICS INTERNATIONAL LIMITED,

CANADA

INC., y

MDS

En forma oportuna, esta Sala otorgó el término

legal

DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION, MDS

NORDION.

correspondiente para que las partes alegaran sobre

el fondo

del

Recurso, etapa que fue aprovechada por la apoderada judicial de la

parte Recurrente, al igual que la apoderada judicial de la parte
demandada MULTIDATA SYSTEMS INTERNATIONAL CORP.,

Y

la
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Licenciada Emna Espinoza en representación de la señora Adela Cecilia
Grosso de García en su condición de tercera incidentista litisconsorcial

adhesiva, tal como consta en escritos visibles de fojas 372 a 391 del
expediente.
ANTECEDENTES

Los señores SARA GRANT TOBAL, JOSEFINA ESCALANTE
ROMERO, JACTNTO NAVARRO TUÑON

de su

apoderado judicial,

el

y ELVIA D'ORCY, a través

Licenciado RAMóN RICARDO

AROSEMENA QUINTERO, interpusieron formal Demanda Ordinaria

en contra de las Sociedades MULTIDATA SYSTEMS INTERNATIONAL

CORP.,

TH

ERATRONICS INTERNATIONAL LIMITED, CANADA

DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION,

MDS, INC.

NORDION, con la finalidad de QU€, culminado el

Y

MDS

Proceso

correspondiente, se efectuaran las siguientes declaraciones:

"a) Que las sociedades extranjeras
INTERNATIONAL

CORP;

MULTIDATA SYSTEMS
TH ERATRONICS

INTERNATIONAL LIMITED; CANADA DEVELOPMENT
INVESTMENT CORPORATION; MDS, INC; Y MDS
NORDION, fabricaron con su respectiva programación,
el equipo radiológico que utilizó el Hospital Oncológico
de Panamá, del Ministerio de Salud Pública, un equipo
para el tratamiento radiológico de los enfermos de
cáncer, el cual presentaba fallas técnicas que

aumentaban la cantidad de radiacíones suministradas a
los pacientes que padecían de enfermedades cancerosas
y que eran tratados en el Centro Hospitalario antes
indicado.

b) Que CECILIA CRUZ NAVARRO DE VERGARA,

VICTOR
GARCIA, NICOLAS GIRON, CAMILA ESTHER GONZALEZ
CANO, SARA GRANT TOBAL, ]OSE ANGEL TERRIENTES,
JUANA SALVATIERRA DE MUÑOZ, MARIANA CEDEÑO,
LUIS BATISTA, SHIRLEY ACOSTA DE CABALLERO,
CARMEN LAME DE MONTERO, LILIA LU, MARIA TERESA
GUTIERREZ, ELVIA SILVA, RICARDO KOO, SOCORRO
ALVAREZ DE SANTAMARIA, SENIA MARIA CABALLERO,

ROSA ABREGO DE AVILA, RUPERTINA HERRERA
ALONSO, CRISTINA MARTIN EZ, AGUSTINA RIOS

PIMENTEL, CAMILA PINTO CABALLERO, OTILIA TUÑON

VANEGAS, CARLOS LOPEZ, MIGUEL PALMA, HEBE

J

VICTORIA AVILES ESCALANTE, FRANCISCA ATENCIO
DE CEDEÑO, GUILLERMINA RODRÍGUEZ, WALTER

CHANDLER, ]OSEFINA BELLIDO DE SÁruCHTZ,
MARGARITA ROSA SEVILLANO ARAUZ, EULALIO
ROMERO, INCOLAZA GUEVARA GONZALEZ

Y CARLOS
suministro de

DELGADO fueron tratados con el
radiaciones en el hospital antes mencionado, con el
equipo fabricado y programado por las sociedades
extranjeras MULTIDATA SYSTEMS INTERNATIONAL
CORP; THERATRONICS INTERNATIONAL LIMITED;
CANADA DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION;
MDS, INC; y MDS NORDION.

c) Que los señores CECILIA CRUZ NAVARRO DE VERGARA,
VICTOR GARCIA, NICOLAS GIRÓN, CAMILA ESTHER
GONZALEZ CANO, SARA GRANT TOBAL, JOSE ANGEL
MUÑOZ,
TERRIENTES, JUANA SALVATIERRA
MARIANA CEDEÑO, LUIS BAT]STA, SHIRLEY ACOSTA
DE CABALLERO, CARMEN LAME DE MONTERO, LILIA LU,
MARIA TERESA GUTIERREZ, ELVIA SILVA,, RICARDO
KOO, SOCORRO ALVAREZ DE SANTAMARIA, SENIA
MARIA CABALLERO, ROSSA ABREGO DE AVILA,
RUPERTINA HERRERA ALONSO, CRISTINA MARTINEZ,
AGUUSTINA RIOS PIMENTEL, CAMILA PINTO
CABALLERO, OTILIA TUÑON VANEGAS, CARLOS LOPEZ,
MIGUEL PALMA, HEBE VICTORIA AVILES ESCALANTE,
FRANCISCA ATENCIO DE CEDEÑO, GUILLERMINA
RODRÍGUEZ, WALTER CHANDLER, ]OSEFINA BELLIDO
DE SANCHEZ, MARGARITA ROSA SEVILLANO ARAUZ,
EULALIO ROMERO, INCOLAZA GUEVARA GONZALEZ Y
CARLOS DELGADO, sufrieron quemaduras radioactivas

DE

por el exceso de radiación producido por el equipo
vendido y programado por las sociedades extranjeras
MULTIDATA SYSTEMS INTERNATIONAL CORP;

THERATRONICS INTERNATIONAL LIMITED; CANADA
DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION ; MDS, INC;

y

d)

MDS NORDION.

Que las sociedades extranjeras MULTIDATA SYSTEMS

TH ERATRONICS
CORP;
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL LIMITED; MDS, INC; Y MDS NORDION'
en forma solidaria, con sus actos negligentes, le han
perjuicios, tanto materiales como
causados daños
morales, a la demandante SARA GRANT TOBAL; OTILIA
TUÑON VANEGAS, madre del demandante JACINTO
NAVARRO TUÑON; WALTER CHANDLER, esposo de la
demANdANtC ELVIA GRISEISA D'ORCY DE CHANDLER;

y

HEBE VICTORIA AVILES ESCALANTE, hija de la
demandante JOSEFINA ESCALANTE ROMERO, Por la
suma de USD. 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE
DOLARES) a cada uno de ellos, lo que hace un gran
total de USD.40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE
DOLARES), salvo mejor tasación pericial, más los
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intereses legales causados y los que se causen en el
futuro, las costas y los gastos del proceso."

El apoderado judicial de las partes demandantes, sustentó

su

escrito de Demanda con veinticinco hechos, dentro de los cuales entre

otros argumentos manifestó que sus representados en conjunto con
otras víctimas generadas de los mismos hechos que originan su actual

pretensión, interpusieron Demanda por daños

y

perjuicios ante

la

Corte de Circuito del Condado de St. Louis, Estado de Missouri, de los
Estados Unidos de América. Señala igualmente el apoderado judicial

de las demandadas, que la Demanda interpuesta en los
Unidos

Estados

de América, fue declinada a los Tribunales panameños

mediante fallo fechado de B de enero de 20A4, dictado por el juez
estadounidense del conocimiento, con base a la tesis del foro de no
conveniencia.

Repartido el expediente al Juzgado Primero del Circuito de lo

Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dicho tribunal mediante

Auto No. 843-154-06 de 9 de junio de 2006, resolvió inhibirse

de

conocer de la respectiva Demanda presentada por el Licenciado Ramón
Ricardo Arosemena Quintero, en representación de las demandantes,

manifestando una falta de competencia

y

jurisdicción, por

lo que

consecuentemente ordenó el archivo del expediente.

En uso

y

goce de sus facultades

y

derechos procesales, las

partes demandadas, MDS, INC y MULTIDATA
INTERNATIONAL CORP, anunciaron

SYSTEMS

y sustentaron en tiempo oportuno

Recurso de Apelación contra la decisión proferida en primera instancia,

La alzada fue resuelta por el Primer Tribunal Superior del Primer
Distrito Judicial de Panamá, mediante Resolución de 17 de marzo de
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2009, con la cual se confirmó el Auto No.843-154-06 de 9 de junio de
2006, emitida por el A-quo.

La decisión del Ad-quem de confirmar el Auto de primera
instancia se fundamentó igualmente en

el criterio de considerar

la

existencia de una falta de competencia de la jurisdicción panameña,

toda vez que la parte demandante eligió primero demandar ante

la

Corte del Condado de St. Louis, Estado de Missouri, de los Estados
Unidos de América, con lo cual según el Ad-quem, se impide que

cualquier otro Tribunal conozca

del caso por la

competencia

preventiva.

Es contra esta Resolución que

la Sociedad MDS, INC,

parte

demandada dentro del presente Proceso, ha interpuesto Recurso de
Casación que esta Sala se avoca a resolver.

RECURSO DE CASACION

El Recurso de Casación es en la forma, siendo la única causal
invocada la de ttpor haberse abstenido el juez de conocer asunto de su
competencia", la cual sustenta a través de seis motivos que señalan lo
siguiente:

*PRIMERO: La Resolución de t7 de marzo de
2009, dictada por el Primer Tribunal Superior
de Justicia, confirmó el Auto No.B43-154-06 de
9 de junio de 2006, proferido por el' Juzgado
Primero de Circuito Civil del Primer Circuito
Judicial de la Provincia de Panamá, que
resolvió inhibirse de conocer de una demanda
ordinaria de mayor cuantía ignorando que la

pretensión formulada está basada

en

supuestos daños y perjuicios causados dentro
de la circunscripción territorial asignada a su
competencia.
SEGUNDO: La Resolución de t7 de marzo de
2009, dictada por el Primer Tribunal Superior
de Justicia, para confirmar el Auto No.843154-06 de 9 de junio de 2006, proferido por el
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Juzgado Primero de Circuito Civil del Primer
Circuito Judicial de la Provincia de Panamá,
que resolvió inhibirse de conocer de un asunto
que es de su competencia, se basó en un

y ajeno a los factores de
distribución de la competencia, cual €s, la
supuesta pendencia de otro proceso en
hecho extraño

tribunales extranjeros, en este caso en la Corte

del Condado San Louis, Missouri, Estados
Unidos de América.

TERCERO: La Resolución de L7 de marzo de
2009, dictada por el Primer Tribunal Superior
de Justicia, al confirmar el Auto No.B43-154-06
de 9 de junio de 2006, proferido por el Juzgado
Primero de Circuito Civil del Primer Circuito

Judicial

de la

Provincia

de

Panamá, que

resolvió inhibirse de conocer de un asunto que
es de su competencia, desconoció que la Ley
procesal es territorial (locus regit processum) y
que por tanto, rige únicamente respecto de
situaciones dadas dentro del territorio nacional
y no respecto de situaciones dadas fuera del
alcance de la jurisdicciórr panameña.

CUARTO: La Resolución de t7 de marzo de
2009, dictada por el Primer Tribunal Superior
de lusticia, al confirmar el Auto No.B43-154-06
de 9 de junio de 2006, proferido por el Juzgado
Primero de Circuito Civil del Primer Circuito
Judicial de la Provincia de Panamá, que
resolvió inhibirse de conocer de un asunto que
es de su competencia, desconoció la regla en
virtud de la cual se estatuye que la pendencia
del mismo proceso ante un Juez extranjero no
tiene el efecto de excluir o impedir el ejercicio
de la jurisdicción nacional y por tanto, ignoró
que no existe litispendencia internacional.

QUINTO: La Resolución de t7 de marzo de
2009, dictada por el Primer Tribunal Superior
de Justicia, al confirmar el Auto No.B43-154-06
de 9 de junio de 2006, proferido por el Juzgado
Primero de Circuito Civil del Primer Circuito
Judicial de la Provincia de Panamá, que
resolvió inhibirse de conocer de un asunto que
es de su competencia, confundió los conceptos
de jurisdicción y competencia debidamente
regulados en la Ley procesal y, por ende, ha
desconocido el derecho fundamental de tutela
judicial efectiva.

SEXTO: La Resolución de L7 de marzo de
2009, dictada por el Primer Tribunal Superior
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de Justicia, al confirmar el Auto No.B43-154-06
de 9 de junio de 2006, proferido por el Juzgado
Primero de Circuito Civil del Primer Circuito
ludicial de la Provincia de Panamá, que
resolvió inhibirse de conocer de un asunto que

es de su competencia, ha

desconocido la
Panameño
Estado
el
sobre su territorio al subordinar el ejercicio de
la jurisdicción de sus lueces a la pendencia de
un proceso ante un Juez extranjero."

supremacía que tiene

Dentro del Recurso se citan como normas de derecho infringidas

los artículos 259,231,232,238

y

464 del Código Judicial, cuyos

textos señalan lo siguiente:

"Artículo 259: También son

jueces

competentes para conocer del proceso civil los
que se mencionan en cada uno de los casos

siguientes, además del juez que ejerza sus

funciones en el domicilio del demandado, todos

los cuales conocerán a prevención, según

la

elección que haga el demandante:
CASO PRIMERO:...

CASO SEGUNDO: En las demandas civiles
sobre reparación de daños Y perjuicios por

responsabilidad extracontractual

competente el juez del

es
lugar donde se causó el

daño.

"Artículo 23t: Toda persona tiene libre
acceso a los tribunales de justicia para
pretender la tutela de los derechos reconocidos
por las leyes. Tal tutela no podrá ser limitada,
sino con arreglo a disposiciones expresas de la
leY."

"Artículo 232 La jurisdicción nacional

no

queda excluida por la pendencia ante un juez
extranjero del mismo proceso o de otro conexo
con éste."

"Artículo 238: Competencia preventiva es
modo que

el

la

o más tribunales de
primero que aprehende el

que corresponde a dos
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conocimiento del proceso previene o impide
los demás conocer del mismo.

a

Se exceptúan los procesos de alimento en
los cuales, aún cuando haya sido aprehendido
el conocimiento del negocio por un tribunal,
por el cambio de residencia del alimentista y a
petición de éste, se declinará el conocimiento
del negocio al tribunal que ejerce jurisdicción
en el lugar del nuevo domicilio."

"Artículo 464:

La persona que pretenda hacer

efectivo algún derecho o pretensión, que se
declare su existencia o que se declare la
inexistencia de uno adverso a sus intereses o
la existencia o inexistencia de una relación
jurídica que le concierna o afecte, puede
pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita
en este Código."

El Recurrente denuncia la violación de las normas previamente
citadas por el hecho de que el Tribunal Ad-quem haya confirmado la
decisión del juzgador primario

y con ello se abstuvo de conocer un

asunto del cual es legalmente competente, infringiendo con ello las
normativas legales que le obligan a admitir la Demanda interpuesta

e

imprimirle el trámite procesal correspondiente, originando el presente
Proceso Ordinario.

CRITERIO DE LA SALA
El presente Recurso de Casación es en la forma, siendo la causal

invocada la contemplada en el numeral 6 del artículo lL70 del Código

Judicial, "por haberse abstenido el juez de conocer asunto de

Su

competencia".

De la lectura

y

análisis de los seis motivos que sustentan el

presente Recurso de Casación en la forma, esta Sala desprende con
claridad que el Recurrente señala como cargo de ilegalidad el hecho

que la Demanda Ordinaria interpuesta por el Licenciado

Ramón

Ricardo Arosemena Quintero, en representación de los señores SARA
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GRANT TOBAL, JOSEFINA ESCALANTE ROMERO, JACINTO NAVARRO

TUÑON

y

ELVIA D'ORCY,

es de

competencia

de los Tribunales

panameños, por lo que no debió el rribunal Ad-quem confirmar

la

decisión proferida en primera instancia, la cual consiste en inhibirse de
conocer del Proceso por alegar falta de competencia.

De las constancias procesales dentro del expediente, se colige

que la decisión expuesta por el juzgador primario y la cual fue
confirmada por el rribunal Superior, se fundamentó en los hechos

descritos en

el escrito de Demanda

presentado por

el Licenciado

Ramón Arosemena, específicamente los hechos décimo

a

décimo

tercero, cuando se manifiesta que sus representados, al igual que otro

grupo de víctimas de los hechos que han originado

el presente

Proceso, instauraron igualmente una Demanda por Daños

y

perjuicios

ante el Estado de Missouri de los Estados Unidos de América, ya que

una de las empresas demandadas tiene su domicilio en

dicha

jurisdicción. En ese sentido, tanto el juzgador de primera, como el de
segunda instancia, consideraron que

al haber los demandantes

interpuesto primeramente una Demanda en los Estados Unidos de

América,

la jurisdicción de este país adquirió una competencia

preventiva, impidiendo con esto que los Tribunales Panameños
conocieran de dicho Proceso,

La

naturaleza

de la

reclamación ejercida

por la

parte

Demandante, al incoar una Demanda contra Sociedades constituidas y

establecidas fuera del territorio nacional, reflejan que

la

presente

controversia posea suficientes elementos de extranjería, posible de
generar un conflicto de competencia o jurisdicción internacional. Esto

es así, ya que los demandantes son de nacionalidad panameña,

los
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hechos que originaron el supuesto daño reclamado fueron suscitados

en Panamá, y las demandadas son personas jurídicas establecidas

en

los Estados Unidos de América.
Estos factores internacionales, o conocido igualmente en la jerga

internacional como puntos de conexbn, existentes dentro del Presente
Proceso, conducen a esta Sala sin lugar a dudas, a analizar el objeto

reclamado a través de este Recurso de Casación, bajo la normativa
especial en materia de Derecho Internacional Privado.

En este sentido, revisada las constancias procesales en

el

expediente, se desprende que el criterio adoptado por los juzgadores

de primera y segunda instancia, se fundamentó en el conocimiento de
que los demandantes ya habían interpuesto una Demanda de daños y

perjuicios ante

el Estado de Missouri de los Estados Unidos de

América, siendo que el Juez de la Corte de Circuito de St. Louis,
Estado de Missouri de los Estados Unidos de América, no acogió la
respectiva Demanda, declarándola no a lugar por falta de jurisdicción

con base

a la doctrina del "forum non conveniens", y señalando

además en dicha decisión que, la respectiva Demanda podría acogerse

nuevamente, siempre y cuando los Tribunales Panameños manifiesten
no tener competencia para conocer de la misma.

El Autor nacional GILBERTO BOUTIN, nos define en su obra
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, segunda edición,

lo que es

conocido en materia internacional como la doctrina del forum non
conveniens, de la siguiente forma:

"El forum non conveniens no es más que
la apreciación instintiva o el sentimiento de
justicia que tiene el juez anglonorteamericano
para crear normas de derecho y para rechazar
el conocimiento de un negocio jurídico cuando
él considera que el tribunal más justo no es el
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tribunal del foro sino de otro ordenamiento
y rechaza conocer dicho negocio
jurídico. Se trata de una doctrina del juez

jurídico,

anglosajón de

considerar inoportuno,
pronunciarse sobre determinado litigio.

La doctrina del forum non conveniens
puede ser producto de la apreciación del juez,
ella se decreta por ausencia de jurisdicción o
error en la jurisdicción incoada.
En todos los casos, cuando se invoca

la doctrina forum non conveniens
presupone al menos dos foros, en donde
el demandado puede tener acceso al
proceso: la doctrina suministra el criterio
de elección de uno de ellos." (GILBERTO
BOUTIN I, *DERECHO iNTERNACIONAL
PRIVADO", Edition Maitre Boutin, Segunda
Edición, Panamá 2006, página 174) (Lo
Resaltado es de la Sala)

El presente Recurso de Casación, denuncia una violación de las
normas de procedimiento y que fijan competencia judicial en nuestro
ordenamiento jurídico, específicamente lo normado en el caso segundo
del artículo 259 del Código Judicial, en donde se atribuye competencia

en las reclamaciones de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, al Juez del lugar donde se causó el daño. Sin embargo,

como bien ya nos hemos referido con anterioridad,
controversia debe vislumbrarse
correspondientes

la presente

bajo las normas

especiales

al Derecho Internacional Privado, siendo

entoncés

que las reglas de conflicto a analizar para dilucidar la presente
controversia, sean aquellas especiales en este sentido.
Así las cosas, nuestro Código de Procedimiento Judicial, contiene

normas especiales para la resolución de conflictos internacionales en

materia de Derecho Privado, las cuales son aplicables de manera
concreta a la presente controversia, como lo es el caso del artículo

I42l-J del Código Judicial, cuya vigencia fue restituida mediante Ley

38 de 2008. Dicha norma, contrario al cargo de

injuridicidad
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denunciado por el Recurrente, establece la existencia de una falta de

competencia

de los jueces nacionales para conocer del

presente

Proceso, toda vez que el texto de la misma expone lo siguiente:

"Artículo t42I-J. En los procesos de que trata
este Capitulo, no son competentes los
jueces nacionales si la demanda o la
acción que se intente entablar en el país

ha sido rechazada o negada previamente
por un juez extranjero que aplique el
forum non conventens. En estos casos, los

jueces nacionales deberán rechazar o inhibirse
del conocimiento de la demanda o acción por

razones de orden constitucional o

de

competencia preventiva." (lo resaltado es de

la

Sala)

La norma previamente transcrita señala con claridad que, ante

los hechos que se surten dentro del Proceso objeto del presente
Recurso

de

Casación,

ño puede ser

competente

la jurisdicción

nacional, toda vez que los demandantes con anterioridad incoaron la
Demanda ante los Tribunales del Estado de Missouri de los Estados

Unidos de América, adquiriendo esta jurisdicción

la condición de

competencia preventiva, aún cuando dicho Tribunal haya declinado su
competencia bajo la doctrina del forum non conviniens, hasta tanto

la

jurisdicción panameña se pronunciase de forma definitiva al respecto.
En consecuencia, esta Sala coincide con los criterios expuesto

por el A quo y el A quem, al manifestar, los Tribunales panameños
deben inhibirse del presente conocimiento, toda vez que es el Tribunal

de Missouri quien adquirió la competencia preventiva de la referida
Demanda Ordinaria.

Se observa claramente entonces que, no le asiste la razón

al

Recurrente, al referirse a la violación de las normas de competencia

denunciadas,

ya que

reiteramos,

la

presente cOntroversia debe
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interpretarse bajo las reglas de conflicto en materia de Derecho
Internacional Privado, y consecuentemente, bajo la normativa especial
que regula este tipo de conflictos.

Cabe señalar también QU€, el hecho que las sociedades
demandadas

no se encuentren

establecidas

en la

República de

Panamá, constituye además una regla de competencia establecida en

nuestro sistema jurídico, como razón por la cual la parte Demandante

escogió

el foro extranjero de forma primigenia para interponer

la

respectiva Demanda, ya que las normas nacionales de competencia

señalan como competente,

el foro o lugar de domicilio de los

Demandados.

Del análisis previamente expuesto, esta Sala debe pronunciarse,

y así lo hará, en compartir el criterio expuesto por los juzgadores
anteriores, inhibiéndose del conocimiento de la Demanda Ordinaria

incoada por los señores SARA GRANT TOBAL, JOSEFINA
ESCALANTE ROMERO, JACTNTO NAVARRO TUÑON
D

y

ELVrA

'ORCY contra las Sociedades MULTIDATA SYSTEMS

TNTERNATTONAL CORP., THERATRONTCS TNTERNATTONAL
LIMITED, CANADA DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION,

MDS, INC.

y

MDS NORDION, por no ser nuestra JurisdÍcción

competente de conocer dicho Proceso, toda vez que dicha competencia

fue adquirida de manera preventiva por la Jurisdicción del Estado de
Missouri de los Estados Unidos de América.

En mérito de lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de Ia Ley, NO CASA la Resolución de diecisiete (17)

de marzo de dos mil nueve (2009), emitida por el Primer Tribunal

I4

Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá,

la

cual confirma

el

Auto No. 843-154-06 de nueve (9) de junio de dos mil seis (2006),
proferido por el Juzgado Primario de Circuito de

lo

Civil del Primer
ii "'

Circuito Judicial de Panamá.

Las costas de Casación se fijan en la suma de
BALBOAS (B/.200.00).

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase,

MGDO. OYDEN ORTEGA DURAN

MGDO. ALBERTO CIGARRUISTA C.

MGDO. HARLEY J. MITCHELL D.

LIC. ELIGIO MARIN CASTILLO
SECRETARTO DE LA SALA CrVrL, ENCARGADO
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