
Panamá,22 de matzo de 20A2.

Licenciada
Doris Vargas de Ggamrista
Directora General del
Registro Público de Panamá
E.S.D.

Señora Directora:

Conforme a nuestras atribuciones corstitucionales y legales de servir de
co.rsejgr! iundica a los servidores públicos administoiinos q.t nos consuhen
sobre la intelpretación de la ley o procedimiento a seguir.n ,n caso concrero;
procedo a ofrecer la asesoría solicitada mediante Notá No. ALl 0394-2002 de
15 de febrero del presente, por la cual nos consulta:

*Pude k Asuiarion de Pad?6 Agustina RdÉt6 de Pdlwnú dat m rpra k
rtr* k tu) dradd ank @rdhianqle súte k misnu uistd"

E,ntre los fundamentos que cita en la nota para apoqr la antes mencionada
interrogante, señala que:

"se trata fu k F"* No...ir6crird aJ twm..fdin..srciolt de prcpidad, p?ürincia

de Panami k a.al firce darwda por k Ndtión a farry de k A suiacion. de Pdd?6
Agfrir^ Rdaa de Parwmí el dk 17 de abril de 1959 mn k sigaierte
andidór

La Nación tras?-asa 6ta fLrM *, ,l rt." fu q* se arxtntln allí wn ddq k
Asuiadón se úlige a lrartmer d6de k iniciacion de las üh,,6 de úd,);dqo
20 .fuis para niñs p&rc, o'aa afiudiucian atmá a ca:rgr det Min^teria"de
Educación"

El criterio j^urídico.adjuntado a la presente consulta subra¡ra que "sí pude dane
qt wta k fzrw tda rz, qte 6 de cunuinierto ptbltrc rye /a *,'d*,ó" i, *ao
arnphda ilnrado a. Ele k nisna rn arrtinty lrylr*út t¡nuc¡onde damiria"



I
I

La noffna legal que recoge precisamente esre traspaso
20 de 30 de enero de tgSg oPor la ctnl se É a""
Ejrctttirn". El anículo 5 de dicha l.yindica lo siguienre:

,l

de la Naci6nes LaL.y
autorizariono al Orgffn

*Artteilo 5:_Qrda norizado^dstTwno e).aryffn E jwtirn para aaspasm a la
Rernerds l@ agwstirrc Radrta o tati groüto * g'a a, inor, * to
urbanizacian PP? 

.cun. 
d fin de g* y^ñ,qn un cdq Este lae smí

derev'tn¡rndo ?y !, u¡*w¡Á at rai,t^¡*y o"^ púbtiws de asldo a, ras
rreidads dd pkrtrl dilMirn E n caso fu q* d tor*o pnt r**' i-l^r¡*o d,vhinda.y,u@r"g el olgdrn E jnairn qrd" f*nird" p*o t^ o.@* drt
caso@ndiúa irctitorción

El Ministto de Eúuwión gstialwrá cvn lu ReTnlendt pad?w Agwtina
Redatr d aorgffnierto de fuas para nhdu púrc..

pste .despacho considera, luego de haber sostenido una exhaustiva
investigacón anto en el l¿inistério de Econo rrua y Fnanzps como en el
qto.pig R"gitlto lúb-lic9, que actualmenrc no existen restricciones en conffa
de la Aociación de Padres Agustinos Recoletos de Panamá p^u a^, 

"n 
venra

la finca anres citada. Agang d; h rny 20 de 1959 yr, i"r.rió;láG.h, en el
Registro Público el 17 de abril de r959,no existentrro, pr.i.pto, legales que
limiten el dominio sobre el terreno donado por la Ñr.i¿'"]ñA;ir.ión de
Padres Agustinos Recoletos depanamá. ^

Tal ycomo citamos, el traspaso del terreno fue efectuado con la cond.ición de
que la Asociació" d,..padrés Agustinos Recoletos de panamá;;r*r"ra un
golegio' Dicha condición t. .J*pli 6 a cabahdad en su momenro. De esra

f":y ¡¡ extinguó la obligación cántraida porla *errcio nadaAsociación con
la I\aclon en el momento en que ésta ultima le cedió el terreno para los fines
específicos de cons
irucripción hecha en el Ssirlrg Público el t7 d. rbtil-á.- tglé.rf..ifi.*
condiciones adicionales a laieñalada.

Con 
Ja 

pretensión de haber orientad o y aclarado su solicitud, me suscribo de
usted.

Atentamente.

Alma Monrenegro de Flercher
Procuradora de la Administración

AddeB/aía/cch.


