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Atlnrinist ralir () solicita(la I)or ün lcrccro
inlcrcsa(lo.

I -ice'nc iado Ilcrnánclez:

l:in cumplirrriento c1c lo dispucsto en Ia l-cv No.38 dc 3l de julio de 2000r "Que upnrchu al
ll.\lotu!o Orgúnico tle lo Proutrutlttria tlc la Administrución, regulu el l'rotedimicnto
.,ldn ini.strutit,t¡ Ocnerul ¡, dic'tu otru,s di,sposicionc.r" y. sobrc la base qr.tc la consr"rlta al igual
r¡uc la petici(rn ¡, la clueja administrativa. lirrman partc dcl clcrecho constitucional clc peticittn.
damos lbrnral rcspucsta a su solicilud lbrmulada mediante not¿r presenlada el 20 dc.lunio tlcl
prescnte año. a través de Ia cual plantca las siguientes pt'cguntas:

¿Cualqrrier tcrcero ¡n(eresado. puede intcrponer un Proceso de Revocatoria de Aclo
Adnr in istlativo, anle la Dirccción Nacional de Adnrinistración de'l'icrras (ANAI'l).
para que dicha aLrtotidad revoqLrc tma rcsolución qLre acljudica terrcnos nacionales a

lavor dc u¡ particular. si el bencliciario dc clla haya incurrido en declaraciones o haYa

aporlado prLrct'ras [alsas para obtcncrla']

2. ¿Cualquier tcrcero interesado. puede intcrponer Lrr Proceso de Rcvocaloria cle Acto
Administrativo. antc la Alcaldia Municipal, para que dicha autoridad revoque una

resolución quc impliqLre la concesión o acljLrdicación de un derccho de propicdad sobre

un predio rnLrnicipal a fhvor dc Lrn particular. si el beneflciario de ella haya incurrido
e¡r declaraciones o haya aportado pruebas lálsas para obtenerla?"

[]ajo este escenario y, siendo ustedes un Bul)tl'fll JURÍDICO cluienes promuevcn la consulta

lcs decir un, un purtiL'ttlcl ). este heclro no se on,rarca dcntro dcl supucslo conlemplado cn el
numeral I clcl artículo 6 de la t.cy 38 dc 2000, c¡uc scñala clue corresponde a esla Procuradr¡ría
scrvir de consejera jurídica a los servidores públicos administrativos; por lo cual no es

clable emitir un criterio jurídico lespecto de posibles siluacioncs y/o actuacioncs
materializadas en el ámbito adrninistlativo quc, postcriormente, se puedan venlilar en la Sala
'lercera de lo Conlencioso Adrninistrativo y l.aboral de la CSJ.

No obslantc, en esta ocasión nos permitiremos oll'ecerle una oricntación objetiva, basados cn
cl clcrccho dc pctición consagrado cn nuestro ordenamicnto intcrno constilucional (artículo
4l). respecto úrnicamcnte. a la interprctación del artículo 62 dc la Ley No.38 dc 2000 "Que

aprucba cl l]statr¡to C)rgánico dc la Proct¡raduría de la Administración, regula cl
plocedimiento Administrativo General y dicta otras disposicioncs". Vcamos:
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Al respecto, un tercero inleresado puede solicitar la revocatoria de un acto administrativo
dictado dentro de un proceso administrativo llevado a cabo por la Dirección Nacional dc
Adrninistración de 'l.ierras (ANA'l'l). la Alcaldia Municipal o cualquier otra ar¡toridad,
sicmpre c¡uc dicho acto administrativo se haya dictado con sujcción dc algunos de los
sr¡pucstos contcmplaclos cn cl articulo 62 dc la l.ey 38 dc 3l dc julio dc 2000. quc rcgula c'l

I)rt¡cedir¡ ie n1o Aclministra(ivo Gcncral. y que sc acrcclite la condición dc tercero intcrcsado. o
se¿r. quc cl pcticionario ticne dcrccho o intcrós propio vinculados al contenido del acto t¡uc
desea sea revocado.

Sobre el particular, el artículo 62 de la I-cy 38 de 3l de .julio de 2000. que rcgula cl
Procedimiento Adminislrativo General, dispone lo siguiente:

Articul<¡ 62, las enlidades pÍrblicas solanrcntc podriin revocar o
anLrlar de ollcio una rcsolLrción cn llnnc cn la quc rccolozc¿lt'r o
dcclaren dcrcchos a li¡vor de'tctcct-()s. en los siguicntcs supuestos:

l. Si li¡ese emitida sin cornpetcncia para cllo;
2. Cuando el beneliciario de ella haya incurrido en

declaraciones o haya aponado pruebas l'alsas para
obtenerlal

3. Si el afectado consicnle en la rcrocatoria: ¡
4. Cuando así lo disponga una norma espccial.

Iln contra de la decisión de revocatoria o anulación, el
inlercsado puede interponcr, dcntro de los térrninos
correspond ientes, los rccursos quc le rcconoce la lcy.

L,a lhcrrltad rlc revocar o anLrl¡!' de ollcio un acto
lll ts l tvo no ¡nr ide quc cr¡alouicr tc cro inlcrcsaclo DLrcda

solicitarla. lu¡rdado cn causa lcgal. cuando el ofpanis¡ro o
lirncionario admi¡ristlativo no lo haya hecho." (Sublaya cl
I)cs¡racho )

lln estc scnticlo. para cicterntinar si la peticitin dcl tcrccro intcrosado dcbc scr o no ircogida.
tlcbcti't r crillcarsc si cl aclo ¿rdministrativo cunrplc con :rlgunos de los supucslos dcscritos
rn cl articulo (r2, antcs cilatlo; que sc tralc de un acto ¿rd m in istrntil,o tlcfinitivo; que cl
mismo sc cncucntrc en firntc; quc reconozca tlcrechos :¡ fat,r¡r dc tcrccr«rs; t, que cl
pcticionario r¡crctlitc su condición dc tcrcrro inlcrcsado.

EI articulo 201 de la Lcy 38 de 2000 deline las palabras oclo administrotivo, intercsodo J'
terceros, indicarrdo qLte oclo o¡lminislrotito ss la "Dcclaración emitida o acucrdo dc voluntad
celebrado. conlbn¡c a dcrccho. pot'una auloridad u organismo público cn ejercicio dc una
li¡nci(rn administrativa tlel listado, para crear. modillcar. transmitir o cxtinguir una rclación
.iurÍdica c¡ue cn algún as¡rccto clueda rcgida por cl Derccho Adnr inistrativo": inleresodo cot't"to

"r\quclla persona quc courparecc al proccso. ya sca clc manera volunlaria o citado por la
auloridad, quicn ostenla un inlerés legÍtinro, c1r,tc rcquicrc ser prolegido y quc pucdc versc
altctadtr con la decisión c1r,te la autoridad aclnrinistrativu compctcnte debe adoptar." y lercero
como toda "Persona nalural o jurídica distinta a las parles originarias que se incorpora al
ploceclimiento, con el fjn de hacer valer dercchos o intereses propios, vinculados al proceso o
al objeto de la pretcnsión o petición." (Cfi. nurtrerales 1. 59 y l0t)),
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l:l acto adnrinistrulivo definitivo cs aquel que resuelve o concluyc con la cuestión de lbndol
cn contrapelo del acto prcparatorio o provisorio que. si bicn pucde encerrar una decisión o una

resolución en sí mismo, respcclo del particular administrado no concluye con la cueslión dc

lbndo, sino que permite o no encaminarse hacia la misma. D aclo administrativo eslá cnJirme
cuando dicho acto ha sido notillcado al al-ectado y ós1c no ha inlerpueslo recurso

adrninistrativo alguno. o habiendo sido inlerpuesto, no estuvicre pendiente de decisión; el acto

administrativo debe rcconocer dcrcchos a lavor de tcrceros, eslo cs, que crea, modiliquc.
trirnsmite o extingue una rclación .jr-rrídica determinada, de interés para el l)erccho
Administrativo: y que el tercero interesado .iustilique su condición dc tal.

Lsta Procuraduría de la Administración ha tenido oportunidad de pronunciarse sobrc la
revocatoria del acto administrativo intr'rpuesto por tcrccro intcrcsado. al respondcr la
consulta fbrmulada por el Ministerio dc Ambiente. a través dc la nota C-068-17 de l0 dc julio
dc 2017, consultable er.r la phgina http://vocc.procuraduria-admon.gob.palcontenl/c-068- I 7.

m¿¡nifestando cntrc otr¿¡s cosas. lo siguicntc:

'(... )

Ln caso de r¡Lre sc qLricra haccl L¡so de esta ligLrra, cs ncccsario qLre

exist¿rn clcnrcntos dc jLricio sullcicntcs o evidcncia dc qrrc nredi(r
un actuaf irregLrlar por partc del titular del dcrecho rcconocido en

el acto. Er esa rncdida, cn la rnotivación del acto revocatorio. la

adrninistración está obliBada a dejar constancia c.xprcsa. accrca de

los elementos dc juicio qLrc la llcvaron a tal conclusión. lo cual
irnplica la aplicación dc Lrn procedirnicnto qLrc pcrnrila a la

adrninistración lcLr¡rir dichos elernentos dc juicio."

Iln csta lbrma. damos rcspr.rcsta a sus pregunlas, manil'estándolc quc la orientación que aqui
oxtcrnamos no constituyc un pronunciamiento de lbndo, o un diclamen jurídico concluyente,
que dctcrmine una posición vinculantc para con esla Procr¡raduría.

Alentamente,
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