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á:3;?Í¿." de octubre de 2006.

Licenciada
Nadia Moreno
Directora Nacional de Reforma Agraria
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
E. S. D.

Señora Directora:

Me es grato dirigirme a usted en cumplimiento de lo establece el artículo 62 de la Iry 3g de31- de julio de 2000, con er propósiio ¿" 
",ni,ii 

qu" ii'opinion de la procuraduría de laAdministración en relación con la solicitud ¿"."uo.uiÁ de ra resorución DN g-7-r40s de29 de junio de 2001' mediante la cuar ra Direccio, ñ".i"ra de Reforma Agraria adjudicó aRicaurte Chacón Batista v Arquiviades tú;, ;;;r*eta de terreno ubicada en etcorregimiento de pacora, ¿istrito ie runurna, p.iu1n.i" al ponurn¿.

Y-ii "-*. analizado er expediente administrativo que contiene la adjudicación cuyarevocatoria ocupa nuestra atención, se observa que dé conformidad con lo indicado en Ia
' certificación expedida por er Departamento de üensura y Demarcación de Tierras de esaentidad'.ex.istg un rraslape de la finca N'20i,300, l;;ta al documento 25122, rorlo r,asiento de la sección de Ia propiedad, p-uin"iu J" eunÁá, adjudicada a Ricaurte chacón
1?:,:,: Ilryy,riades vargas, sóbre la ñnca N.+sizó, ir."¡tu at tomo 1152, folio 432 de lamrsma sección, perteneciente 

.a 
Miguel Ángel crare Gonzárez Rev la, es aecif lue raadjudicación hecha a favor de los- primeris *""" ñi¿-"nte sobre un terreno depropiedad privada.

En relación con ro previamerlte 
roqdo, es impofante resartar que según er artrcuro 257 dela constitución porítica de Ia República, ñ;;iJ táai* o indurtadas pertenecen alEstado, entendiéndose por tares, las ¿"nrii* p". 

"l-J"" b 24 dercódigo Agrario comotodas aguellas "que componen er territorio ,i" ru- n"p,ouri.", con excepción de las quepertenezcan en propiedad privada a personas naturales o ¡o.ial.*,,.
En concordancia con lo anterior, er artícuro 26 der código Agrario dispone que todas rastierras estatales, 

-salvo 
aquelras que de manera expresa e'xceptúa el artículo 27 der mismocuerpo legal, están sujetas a Ios fines de reforma agraria.

A?arudo.081í40609, pandflá, Rcl,iblicd d, p-drrcmá a T.t¿fonor: ,0oi!3310, ,OO33ZO * FdE: ,Ctu3310+ E+nait: pmcd¿tm@tm ?dd,.,úadmon.pob.od p¿rn" v,i'i__.ilii,líl,ii*,"*r"r.r. .
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Por lo que toca particularmente a la viabilidad de la revocatoria del acto administrativo oueocupa nuestra a."nción, cabe desracar que er artlculo 61 Á h üváa?"¡r*#;tiffi;&opermite a Ias entidades púbricas revocar o anular de oficio una resorución en firme en Ia que

linf#:,'*' o declaren derechos a favor de *....or, en cualquiera a" r"".ig"i",ir".

l. cuando haya sido emitida sin competencia para eIIo;2. cuando el beneficiario haya incurrido en declaraciones o aportado pruebas falsas paraobtenerla
3. si el afectado consiente en la revocatoria; y4. cuando así lo disponga una norma especial.

A juicio de esta Procuraduía, ra situación planteada queda comprendida dentro dersupuesto a que se contne el numerar r ¿e u io.maG¿ en rer"ren'cia, aá [, q* l"resolución N" DN 8-7-1408 ae.zs ae junio áJóbl,;;ff:rar se adjudicó definitivamenre,a título oneroso, a Ricaurte cr,u.or'nrtirü-;;;rffiil vargas una parcela de terrenoubicada en el corregimienro de pacora, ai.írii" E iil'".á, provincia de panamá, fuedictada por la Direc-ción *r:l:i:] a..n.r""r1iüJi.,n ,"r., competencia para elto,puesto que tal adjudicación afecta parte de un inmLbre á" p-pr"auJl;;;, üi";*resulta jurídicamente viable la revocatoria de dicha resolucion.

Hago propicia la ocasión para reiterarre ros sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente,

*
*

Procurador de la Administración

OC/1090/cch

Adjunto expediente adminis t rativo
a

consta de 87 fojas.


