
Consulta No. I l0

13 de mayo de t997 .

Su Excelencia

Ing. Luis E. Blanco
Ministro de Obras Públicas
ESD

Señor Ministro:

Tenemos a bien dar respuesta a su Nota No.DM- 2g3 de2g de abril pasado, mediante
la cual nos formula la siguiente Consulta:

"A fin de dqr umrplimiento q lo estctblecido ert la citada Le¡,
Nt¡.I I4 de 1943 'sobre inrJenntización por t,ías públicas,),,te ha efectuado uÍrcr t'et'isión a lnt salicitudes de
indemnizctciones que esfan en Írctmite, por Io que se ha
detectado que algunos casos están salsniente pendietttes de
pago, por ende, que cuentqn con lct Resolución Mini,sferial de
aclministrqciones twúerio,es metliante las cuqles se les otor.ga
e'te derecho, uÍilizando cotno .funduntento cle derechc¡ el
artículo 1086 del código Fiscal,. sin embar.go, tsmbién
pudimos percatarnos que ésÍos.fireron solicitadoi pa^sados los
dos años que esÍablece Ia Ley No.I IJ tle 1943.

El motit'o de la presente es que nos extenrc su ctiterio
.iurídico en cuanfo ct si estu Dirección está obriguda a ucatar
Ias Resoluciones Ministeriares que ucceden a Io soricitado, ct
pesar de qtrc san exlemporaneüs por no haberlas presentaclo
en tientpo oporhtno, arin (sic) cucutdo éstqs cuenten con f,do
el tramite de tra,spaso s lq lr{qción, exigido pcva el pago tle
indenuizaciones. "

Ante lo expresado en
lurisconsulto Roberto Dromi

su consulta, vale citar argunas consideraciones vertidas
al respecto del acto administrativo. observemos:

por el



"La estabilidad del acto administrativo es un caracíer esencial

de éste, que significa Ia prohibición de revocación en sede

administrativa de los actos que crean, reconocen o

declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido
notificados al interesado, salvo que extinga o altere el acto
en beneficio del interesado." (El resaltado es rutestro)
DROMI, Roberto, El acto administrativo. Inst. de Estudios de Adm.
Local. Madri4 1985. p.153).

Lo supracitado es 1o que se conoce como el principio de irevocabilidad de los

actos administrativos. Este principio, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia,

rohibe a la Administración revocar de oficio sus propios actos. ya sean creadores,

reconocedores o declarativos de un derecho subjetivo a favor de particulares, máxime si se

fraLan de derechos expresamente consagrados en la Ley.

Sin embargo, este Despacho es de la opinión, que dado lo delicado de los hechos

planteados, la Institución a su cargo pudiera recurrir al mecanismo administrativo

identificado como contencioso de interpretación. El artículo 98 del Libro I del Código
Judicial, apunta en su numerat 11 que el contencioso de interpretación es "la
interpretación prejudicial qcercct del alcance y sentido de los qctos administt ativos cumtdo
la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la qdministración encargada de su

e.jemción, Io solicite de oficio antes de resolver el .fondo del negocio o de eieaúar el acto,

segtttt corresponda".

Por otro lado, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Ia
República ofrece otra alternativa disponible para dirimir las controversias del caso.
Veamos:

"Artículo 77'. La Contraloría improbarátoda orden de pago

contra un tesoro público y los actos administrativos que

afecten un patrimonio público, siempre que se funde en

razones de orden legal o económico que atneriten ta7

medida. En caso de que el funcionario u organismo que

emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en

el cumplimiento de aquella o de éste, la Contraloría deberá

cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia que se pronuncie sobre Ia viabilidad jurídica
del pago o del cumplimiento del acto." (El resqltado es

rutestro)



El procedimiento supracitado cabe perfectamente en La solución del conflicto

originado por el pago de las indemnizaciones por construcción de vías públicas, por lo que

recomendamos consultar con la Contraloría General de la República sobre la factibilidad de

presentar el antes detallado recurso y así llevar a término los casos pendientes de resolución,

Lrperurnos positiva para todas las partes afectadas.

Con la seguridad de nuestra consideración y respeto, se despide de Usted.

Atentamente,

Licda. Nma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración

AMdeF/ 6lau

cc. Lic. Aristides Romero
Contralor General de la República I

^/


