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Panarná,8 de noviembre de 2401.

Licenciado

MIGUEL AI{GEL FAI{OVICH TIJERINO

la Provincia de Chiriquí
David, provincia de Chiriquí.
Gobernador de

-

Señor Gobernador:
Cumpliendo Con nuestras funciones constít.ucionales

a dar respuesta a su Of icio
NoDL-313-01 de fecha 3 de octubre de 200L,
medianLe e1 cual solicita nuestra opinión sobre
los artículos 90 y 91- de la Ley 38 de 3l- de julio
de 2000. Su Consulta se centra en 1o siguiente:
y legales,

proced.emos

"EsLa instancia administrativa
solicita se nos aclare si l-as
Resol-uciones que se dictan en
segunda instancia deben ser
notíficadas Personal-mente o Por
edícto, toda vez que existe una
aparente contradicción en l-o que
esuablecen los artículos 90 Y 91'
de l-a Ley en comento . . . "

Antes de emitir nuestra opinión sobre los
artícul-os en mención, nos permitimos citar l-a
parte pertinente de los mismos, QUe, según Usted
se contraponen.

l

p
Veamos:

"Artículo 90. Las notif icaciones a
partes
deberán hacerse
Ias
siempre por medio de edicto,
salvo en los casos que más
adelante se expresan..
.

Artículo

9I. Sólo se notificarán

personalmente

:

1.
2.
3.

4. '""
que decida una insüanci ai
5.
,T

Los artículos 90 y 9L de la Ley 38 de 2000, forman

parte del Título vIr, Capítulo I del Libro Segundo
que regula el Procedimienlo Administrativo
General . Específicamente, sobre la forma en que
deben real-izarse las notificaciones dentro de los
procesos admini st,rat ivos que se surt,an en la
Adminíst ración Pública
.

El contenido de l-os arLículos 90 Y 9L de la citada
Ley, nos permite una interpretación cl-ara Y
directa, atendiendo únicamente su sentido natural
y obvio. Es 1o que en la doctrina se conoce como
l-a interpretación gramatical.

En este

s

ent ido, e f artículo 90 nos indica que en el ámbit,o
administraLivo las notificaciones deberán hacerse
por edicto, ello significa que l-a generalídad es
la notificación edictal . Sin embargo, Ia misma
norma establece que excepcionalmente se hatá de
otra forma, cuaf es Ia notificación personal según
los casos.

Es así como en función de la excepción contemplada

en el artícul-o 90, se establecen, seguidamente en
el art ículo 9! , l-os supuestos baj o los cuales l-a
notificación deberá hacerse de manera personal.

Ent,re los supuestos de noLif icación personal,
encontramos en el- numeral 5, Ia resolución que
decida una instancia, en este caso, estaríamos
habl-ando de l-as resol-uciones que decidan los
recursos que se present,en ant,e la Gobernación como
sequnda instancia.
Por tanto,
noti ficaciones

debe

quedar

dentro

de

claro

que

procesos
mediant,e edj-cto,
1os

admínistrativos deben hacerse
salvo aquel los supuestos que l-a Ley señal-e

hacerse de manera personal-

las
deban

.

El artícul-o 92 de la Ley 38 de 2000, establ-ece l-a
forma como debe hacerse Ia notificación personal Y
también prevé qué hacer cuando la persona l-lamada
a notificar no pudiere, ro supiere o no quisiere
firmar.
Es oportuno señalar también, eue el artículo 94 de
1a misma excerta establece e1 procedimiento que
debe seguirse en aquellos casos en que se tenga
que notificar una Resolución personal Y la persona

a quien tuviese que hacerse no fuere hallada en
horas hábi les en l-a of icina, habitación o lugar
designado por ella. En este caso, la notificación
se hará mediante eI edicto en puerta, el cual
surte todos los efectos de una notificación
personal

.

Vale señal-ar que el- Procedimiento AdminisLrativo
General que consagra el Libro II de la Ley 38 de
2000, ti-ene como uno de sus objetivos, uniformar
l-os procedimient,os que se surt,en en toda Ia

que se
públi Cd,
los
entre
administración
encuentran definitivamente 1a forma en que se
deben hacer l-as notificaciones de l-as distintas
resoluciones que en el-la se surLan. Por tanto, Ia

aplicación de las normas que dicha Ley contiene
compete a toda Ia Administración Pública,
entendiéndose como tal las enLidades del Gobierno
Central, entidades auLónomas, semiautónomas y los
Municipios, sal-vo que exista una norma o ley

g

?

especial que regule un procedimiento para casos o
materias espe cíf icas
.

De esta forma damos respuesta a su inquietud,
esperando que la misma 1e sea de utilidad.
Atentamente,

Dr. JOSE .TUAI{ cEBArros
Procurador de la Administración
SupIente.
JJC/12 /cch.

