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I - ic enc iado
l{ic¿rurte l}¿rrrera Duncitn
('iud acl.

licl': Act¿¡ rlc la lleunión l'l\lrlordin¡rr¡n tle la Jr¡nla (Jr:ncral dc Accionisfr¡s tlc l¿

Societl¡xl sli(lUll.l l'lliS IOIIMA I'lON, INC., tle l7 tlc e ne ro tlc 2020,
p¡'olocoliz¿r(l¡l nledi¿rntc l'lscrilum I'úblic¡.

l,iccnciado lJarrcra:

llaccrnos relcrencia a su cscrito sh ltchado ll dc lulio de 2022. a travtis del cual, cn stt

calidad de Apodcrado l,cgal de PALM 77 PltOPtlR'l'IES COI{P.. Sociedad Anónirrrr
inscrita en cl l{c-gistro l)irblico de P¿rnanr/¡. cn la Sccción dc Mcrcantil. [olio No.15560]192.
clcva a estc l)cspacho una pluralidacl dc interrogantcs. relacionaclas todas. con cl Acta dc la
l{cLrnión l:xtraorciinalia clc la .lun1a (lcne ral tlc Accionislas dc la Socicdacl S¡lCUltll'l ItS
l'OltMA'l'lON, lN(1.. dc l7 cle cuelo tlc 2020. prolocolizada nreciiantc llsclitura l)írbltca

No.(r-160 tlc la Notaria [)uoclécin.ra clcl ('ircuito tlc l)anani1t.

llespccto al tcrna objeto dc su consulta. prin.lclanrcnte clcbo scñalar. t¡uc cl at'liculo 2 dc la l.c1

No.38 de 3l dc .julio dc 2000. c¡ue aprLrcba cl listatuto Orghnico clc l¿r l)rocuradulia tlc lt
Atlnr inistrac itin. scñala t¡ttc srrs actu¿rcioncs "...sc axtienden ul titttbito iuríditt¡ udnini.;trutit'tt
del Estado, excluyerulo las ./únciones .iuriscliccionales, legislativas y en generul,

ot)t l)a l a n( t (1.\ (.\ l)¿ciulcs ¿tue tenyun olros orp.cln¡smos t¡/iciules". supucsto quc no se

cor.rligura cn cl caso quc rlos ocupa, loda vcz quc lo qrte consulla está relacionado con

¿lctu¿rcioncs litigiosas particulares cn el ámbito jurídico administrativo y/o civil, clue

involt¡cra¡r nccesariamente actuaciones (utto.s utlminislt'uliws muteriulizutlos que gozun de

presunción dc lcgulidatl). por parte dc la Notaría l)uodécima del Circuito dc I'anamá y dcl
Registro Público de Panarnár así como de la interpretación dc normas dcl Código Civil (Arts.

I l3l, I 135. 1141. I 143. 1720. 1726. 1728, 1735, 1751, ctc.).

[:sa decir. quc su consulta bllsca un pronunciamiento por parte de cste Despacho,

cspccílicamcnte rcspecto dc lo siguientc:

L llscrituras Púrblicas. clcbidamentc inscritas ontc Notario I)itblico:
2. Aclas dc reunioncs cxtraordi¡rari¿rs dc .lunta Ccneral dc Accionistas dc Socicdaclcs

relacitlnadas al ámbito empresarial. c¡ue. clcsdc cl punto dc vista juridico. se encucutran
separadas dc las personas r¡ue lirrman parte dc la n.risma (SIaCURI'l lliS
IIORMA'I'ION. INC.)I

i. Sociccladcs Anóninras (PALM PROI'liR'l'llls COltl'; y. CORONA l{ltAl,
INMOBII.IAItIA, S.A.).

4. I:l traspaso dc 84 lblios. dc ur,a Socicdad a olra: (todo cllo hos¿t¿kt en urtículosdcl
Códiso ('ivil).
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5. Un "Podcr". para adminislrar bicncs clc una dc las Sociedadcs antcs ntcncionadas:
6. I)rotr¡co lizac ió11 cic ('ontratos tlc Maudato y'. clc otros docultlcntos privados;
7. Ilcquisitos dc valiclcz y cficac ia .jLrrid ica dc "l¿'l¿r,l clc Reunit¡nc: lixtt uortlirutkts de lu

,Juntu Gcnt:t'ul tla ltcionisltt.¡". cntlc otros.

tis cr. identc cluc. dc acucrclo a todos los serlalanrientos arriba indicaclos, cstamos en presencra

de actuaciones quc no corresponden a la csl'cra adrninistrativa propiamcnlc tal; no obstantc. si

existiera una instancia administrativa quc r'ntiticra una aclo adnrinistralivo y. si en stt

condición de Rtll'llllSEN'l'ANTl,l LllcAl, dc una de las Socicdades Antlnimrs
involucradas. considcra quc dichos actos atlnrinistrativos. vulneran dcrcchos subjetivos dc su

lc¡rrcscrrlado lclienle): lo procedentc cs la intcrposición dc los rccltrsos de lcy cn vía
guhclnatir a. cu1'a prcscntaci(rrr cs obligantc p¿lra asi ¿lgol¿tr la r'Ía adnriuistrat iva. dc sucrtc cluc

cl cou(rol intcno tlc lcgaliclad. puclicra aclivalsc cuando csté cn .iucgo el rcsarcirnicnlo dc
clichos dcrechos subjctivos. cprc ejcrcc la Sala 'l'crcera dc la Collc Suprema dc Justieiu"

ntcdianlc la intcrposición dc la Acción Contcnciosa Administrativa dc I)lcna Jurisdicción.

Adicionalmente, siendo que quien fornrula la consulla en la condición de apoderado legal dc

la sociedad PALM 77 PROPERTIES CORP.. es un particular, no se cumple el presupucsto

conlernplado en el numeral I del artículo 6 dc la I-ey 38 de 3l de julio de 2000. que señala
que corresponde a csta Procuraduria scrvir clc conscjera jurídica a los servidores públicos
acl nr inistrativos.

I\lr lo antcriormeutc cxpucsto. cualcluicr pronunciamiento cluc realicc este Despacho en los

términos solicitados, irnplicaría haccr u¡l análisis sobre la legalidad clc posiblcs actos

administrativos, situación que iria r:rás allá dc los límites que nos imponc la Ley y constituiría
un pronunciamiento prejudicial en torno a materias que privativamentc debe atender la Sala
'l-ercera de lo Contencioso Administrativo dc la Corte Suprema de Justicia. en caso de que sc

interpongan las acciones correspondicntes. dc'conlbrmidad con lo clispuesto en el numeral 2
rlcl ar'liculo 206 dc la Constitución l)olitica. dcsarrollado por cl artículo 97 del Código
.lLrdicial. dcbiendo eutonccs csta Procuradl¡ria. cle acuerdo con el contc¡rido del numeral 2 dcl
articulo 5 dc Ia rclcricla l.ey 38 dc 2000. rcprcscnlar cn Ia vía jurisdiccional los intcrcscs
luacionalcs I n:unicipalcs de las cnticladcs aut(rnonlas ¡. cn gcncral. clc la Aclministrac i(rn
Pirblica.

En razón de lo anlerior, no es dable en esta opoñunidad emitir un critcrio de tbndo, respecto
de lo consultado.

/\ 1c,r{alre n1c.
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