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Panamá, 19 de febrero de 1998.

tl$celencia
f,Íoncisco Sán c hez Cárdenas

il*'fo de Vivienda'

¿s.0.

Hetado señor Ministro:

He recibido su Nota No.DMV/145/98 de fecha 4 de febrero de 1998, en la
d tuvo a bien solicitarnos consejo jurídico con relación al tema de
llbnizaciones y Parcelaciones.", específicamente lo relativo al profesional
üreo que debe participar en esas tareas.

Concretamente nos consulta lo siguiente:

"Quien es el profesional idóneo para firmar la declaración de
intención de parcelar y los planos en la primera etapa de un
proyecto urbanístico".

La anterior interrogante surge, de la Sentencia de 5 de diciembre de 1997,üa por la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso
Élinistrativo que declara ilegal la palabra Arquitecto contenida en el artículo 41,Il a.i, de la Resolución 78-90 de fecha 21 de diciembre de 1ggo, del
lsmento Nacional de Urbanizaciones y Parcelaciones; y reemplaza dicha
Ibra por Profes ionat y dispone que dicho literal quede así:

"a) Documentos requeridos:
a.¡ Etapa Inicial: Aprobación Provisional
El pr¡mer paso consiste en llenar la declaración de
intención de Parcelar ylo urba nizar en le impreso
dispuesto por el Ministerio de Vivienda.
La declarac¡ón deberá estar firmada por un profesional
idóneo, a nombre prop¡o o en representación de una
empresa, ?sí como por el propietario.
Los planos en esta 1a. Etapa deberá estar firmados por
un profesional idóneo (Decreto 25 (sic) del 3 de
septiembre de 1965".
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para ta actividad del urbanismo.
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¡ n Contencroso ÁJttltititát¡uo;'dado qu" O¡"no proceso fue objeto de una

ñmanoa de Nulidad int"rpu".ta por la Firma Rosas y Rosas' en representación

ü Joaquin c"rr"rqu¡ltá,- iér"r tq"y** Janitzio_. Abrego, Augusto Arosemena'

Jrge cedeño, ,or"üártiná2, ¡ose náoi'si*, y Miriam Estela Tejada solís' para

cD se dectare n*o pál'¡láq-g-i, 
"t ?f',¡ü ii, L¡iáa a.i, de la Resolución N'' 78-90

üzt ¿ediciembre !; iééó,' emitida foi "r 
ü¡n¡tterio de Vivienda' y de la cual

mitlconcepto, a traü-s Aá Ú¡rt" N'. 3i I de 12 de julio de 1996'

Recordemos el contenido del artículo 203, inciso 2' párrafo final' "Las

ócisiones de ta Corte en eiercic¡o- ie tas atribuciones señaladas en esfe

ttbuto son frnates, deftnitivas, "o|iÑr¡* i a"ny publicarse en l-a Gaceta

;fuial.'Atendiendo a lo reproducido en la norma consiitucional' este Despacho

m puede entrar 
" 

"Ju"rt¡oná¡ ,n Fallo o emitir concepto sobre la misma' pues

ütos son finales, definitivos y de-obligatorio cumqiiTi"llo: To-..o^?tt"nt"' 
le

l¡gerimos que en uirtrJ á"1 artículo ó4, J"i COdigo Juáicial' Usted puede optar el

Fosentar un Proceso Contencioro Áálniñ¡strativó de Interpretación ante la Sala

Tercera de la Corteé;pt"t" de Justicia; Dicho artículo dispone:

,,Artículo gg. A la sala Tercera le están atribuidos los

procesos que se originen por actos, offiisiones'

prestacioneé defectuosas, o deficientes de los

servidores públicos, resoluciones, Órdenes o

disposiciones que se ejecuten, adopterr, expidan o en

que incurran en ejergicio de sus funciones pretextando

ejercerras, ros fúncionarios públicos o autoridades

nacionales, provinciales, municipales, y de las

entidades púniicas autónomas o semiautÓnomas'
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Enc'nsecuencia, la sala Tercera conocerá en materia

áJrinistrativa de lo siguiente:

1 ....

tq iniarnretaeió ' tdiCial aaefaa delll De la interPretación Preiu

alcance y sentido de los acúos administrativos

cttando Iá autoridad judicial encargada de decidir

ttn proceso o Ia qdmlnisFaÍiva encargada de su

A";;ción, Io s antes de resolver el

fondo del negocio o de eiecutar el acto, según

corresqonda""'
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Paramayor claridad, entiéndase por Proceso Contencioso Administrativo

I lrb'retaciOn comó-áquel, mediante el cual se puede conocer el sentido y

ü¡ce de un acto'aOmin¡strativo q9r Rarte de la Sala Tercera de la Corte

¡pma de Justicia. Para su promoción éxisten dos autoridades a quienes la Ley

hü o legitima, bien podrá ser una..autoridad judicial encargada de decidir un

Gr,o á un" 
"rtoiii"Jadministrativa 

a quien corresponda ejecutarlo'

La finalidad del Proceso contencioso Administrativo de Interpretación' es la

ldeterminar la intenc¡On o espíritu Oe un acto administrativo, antes de decidir un

Fo sobre et que'áüho acio se fundamente, o que se ejecute ese acto' (Cf'

bu¡lta N". 187 de 11 de junio de 1997)

Esperando haber absuelto su interrogante, me suscribo del señor Ministro'

tDh seguridad de mi respeto y consideración'

Atentamente.

Alma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la AdministraciÓn.

,fllbF/2O/cch.




