
 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

Información Correspondiente al Mes de Mayo de 2022 

 

SOLICITUDES PARA PERSONERÍA JURÍDICA 

 

 

INGRESADAS CONCEDIDAS RECHAZADAS 

33 15 4 

 

 

No. RESUELTOS DE PERSONERÍAS JURIDICAS 

 

 

1 Resuelto No.159-PJ-159 de 13 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Fundación para el Fortalecimiento Ciudadano”.    

2 Resuelto No.160-PJ-160 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Iglesia Presbiteriana de Panamá”.    

3 Resuelto No.161-PJ-161 de 26 de mayo de 2022, declarar de oficio la caducidad 

de la instancia de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica presentada 

por la entidad denominada “Fundación Puerta del Cielo Betel”.    

4 Resuelto No.162-PJ-162 de 26 de mayo de 2022, declarar de oficio la caducidad 

de la instancia de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica presentada 

por la entidad denominada “Ministerio Internacional Oasis de Bendición”.    

5 Resuelto No.163-PJ-163 de 26 de mayo de 2022, reconocer P.J. a  la entidad en 

formación denominada “Iglesia Bautista La Fe”.   

6 Resuelto No.164-PJ-164 de 26 de mayo de 2022, negar  la solicitud de 

reconocimiento de personería jurídica, presentada por la entidad en formación 

denominada “Fundación Misericordia de Dios”.   

7 Resuelto No.165-PJ-165 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Inspiring Girls Panamá”. 

8 Resuelto No.166-PJ-166 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Comunidad Cristiana Sublime Gracia”.  

9 Resuelto No.167-PJ-167 de 26 de mayo de 2022,  reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Fundación Pulmón del Barrio”.  

10 Resuelto No.168-PJ-168 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Asociación de Pescadores Artesanales de Farallón, Virgen 

del Carmen”. 

 



 

 

 

11 

 

Resuelto No.169-PJ-169 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Ciencia de la Espiritualidad SOS Panamá”.   

12 Resuelto No.170-PJ-170 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Trinka Panamá”.  

13 Resuelto No.171-PJ-171 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Fundación Susette Sousa”. 

14 Resuelto No.172-PJ-172 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Asociación Panameña Gendai Reiki Ho”. 

15 Resuelto No.173-PJ-173 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Fundación La Bondad de Dios”. 

16 Resuelto No.174-PJ-174 de 26 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Asociación de Productores de San Carlos (APROSAC)”. 

17 Resuelto No.175-PJ-175 de 26 de mayo de 2022, negar la solicitud de 

reconocimiento de personería jurídica, presentada por la entidad en formación 

denominada “Fundación To Help To”. 

18 Resuelto No.176-PJ-176 de 27 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Asociación Calle Arriba de Parita”.  

19 Resuelto No.177-PJ-177 de 30 de mayo de 2022, reconoce P.J. a la entidad en 

formación denominada “Centro de Investigación y Producción en Ambiente 

Controlado – AIP (CIPAC – AIP)”.  

 

SOLICITUDES PARA REFORMAS AL ESTATUTO 

 

 

INGRESADAS CONCEDIDAS RECHAZADAS 

9 0 0 

 

 

SOLICITUDES  IDONEIDADES DE MAGISTRADO 

 

 

INGRESADAS CONCEDIDAS RECHAZADAS 

5 2 0 

 

 

 

 

 



 

 

No. RESUELTOS DE IDONEIDADES DE MAGISTRADO 

 

 

1 Resolución No.05-IMC-05 de 26 de mayo de 2022, declara idóneo al Lic. Edwin 

Juárez Duarte, para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.    

2 Resolución No.06-IMC-06 de 30 de mayo de 2022, declara idóneo al Lic. Milton 

Cohen Henríquez Sasso, para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia.    

 

RESOLUCIONES EMITIDAS: 12 

 

1 Resolución No. 054-R-039 de 6 de mayo de 2022, aprueba el manual de 

procedimientos para centros penitenciarios, pabellones y sectores de externa y 

máxima seguridad.  

2 Resolución No. 055-R-040 de 6 de mayo de 2022, aprueba el manual de 

procedimientos y protocolos para insidentes críticos en los centros penitenciarios.  

3 Resolución No. 056-R-041 de 6 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes el 

contenido del Decreto de Recursos Humanos No.59 de 22 de febrero de 2022, que 

guarda relación con una destitución.   

4 Resolución No. 057-R-042 de 6 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes el 

contenido del Decreto de Recursos Humanos No.45 de 7 de febrero de 2022, que 

guarda relación con una destitución. 

5 Resolución No. 058-R-043 de 12 de mayo de 2022, mantener el todas sus partes el 

contenido del Decreto de Recursos Humanos No.35 de 1 de febrero de 2022, que 

guarda relación con una destitución.  

6 Resolución No. 059-R-044 de 12 de mayo de 2022, declarar legal el impedimento 

manifestado por el Gobernador de Chiriquí, para conocer el recurso extraordinario 

de revisión administrativa, incoado por el Apoderado Legal del señor Javier Zapata 

Torres en contra de la Resolución 057-2016 de 14 de abril de 2016, proferida por 

el Alcalde de David, dentro de proceso de policía promovido por Ivaneth Anabel 

Valdés Vega.  

7 Resolución No. 060-R-045 de 12 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes 

la Resolución 386 de 11 de febrero de 2022, expedida por la Dirección General del 

Sistema Penitenciario concerniente al traslado de un privado de libertad hacia otro 

centro penitenciario por razones de humanitarias.   

8 Resolución No. 061-R-046 de 12 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes 

la Resolución 839-DGSP-DAL de 23 de marzo de 2022, expedida por la Dirección 

General del Sistema Penitenciario concerniente al traslado de un privado de libertad 

hacia otro centro penitenciario.   

9 Resolución No. 062-R-047 de 12 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes 

la Resolución 509 de 21 de febrero de 2022, expedida por la Dirección General del 

Sistema Penitenciario concerniente al traslado de un privado de libertad hacia otro 



 

 

centro penitenciario por razones de humanitarias, nivel de hacinamiento y 

estructuras colapsadas.   

10 Resolución No. 063-R-048 de 12 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes 

la Resolución 883-DGSP-DAL de 30 de marzo de 2022, expedida por la Dirección 

General del Sistema Penitenciario concerniente al traslado de un privado de libertad 

hacia otro centro penitenciario por razones de seguridad.   

11 Resolución No. 064-R-049 de 16 de mayo de 2022, mantener en todas sus partes 

la Resolución 10216 de 8 de octubre de 2021, expedida por la Dirección General 

del Sistema Penitenciario, por la cual se niega el traslado de un privado de libertad 

hacia otro centro penitenciario para no afectar el trámite judicial en proceso.   

12 Resolución No. 065-R-050 de 16 de mayo de 2022, declarar la nulidad absoluta de 

lo actuado por parte de la Gobernación de Panamá Oeste dentro del proceso que 

contiene queja administrativa interpuesta por Militza Esther Palma Gutiérrez; 

Martin Cruz Bonilla, Elvis Antonio Pérez Hernández, Oznahar Isaac Castañeda 

Puga y Anayansi Pinto de Gómez contra el Alcalde del Distrito de Arraiján.   

  


