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Panamá. l2 de agosto de 2008.
c'-64-08

Su Excelencia
Salvador Rodrígurez
Ministro de Educaciónta. s D.

Señor Ministro:

]'engo el agrado de dirigirme a usted en ocasión cle dar respuesta a su nota DM-DNAL-1266 de
l4 de .irrlio de 2008. relacionada a la ernisión de Ia opinión j urídica por parte de est¿r procuraduría
en torno a la revocatoria del acto administrativo a través del cural el Ministerio de Edurcación
nolnbra a la educadol'a i,isbeth Morales de Barrera en el cargo de subdirectora adrninistr¿rtiva de
la escuela secundaria Ángel María l-lerrera.

EIr relaciÓn con el contenido de su consulta, creo pertinente referirme al artículcl 62 de la ley 3tJ
de 2000. cuyo contenido es del tenor lo sisuiente:

"Artículo 62. Las entidades ptibLic:as ,solutnente podrán revocar ct anular de
oficio una resolución en firme en ltt que se recanozcan o dec.laren derechgs ct

Javor de tercero-r. en los .siguientes .sLtpuestos;
l. Si fuese emitida sin competent:itt pura ello;
2. cuando el beneficiario de ello haya incurrido en declaruciones o hayrt

aportado pruebas falsar^ paro obtenerla;
-f. Si el afectado consiente en lu revocatoria; y
4. Cuando usí lo disponga una ilorrntt especiul.
En lotlo cctso, anles de la adopción de la medicla a qtrc .te r.efiere este artículct,
la enticlad arl.minisÍrativa cot'respo:tdiente sctlicitará opinión del Per.s<tnero o
Personera trIunícipal, si aquella es de carácter mu.nicipat,. der l.'i5cal ct ,le lc¡
Fiscctl de Circuito, si es rJe caracter provincial; y r).e la pracuradc.tra o del
Procu"ador de la Aclministración, si es de carácter nctcional. paru ello se
remitirdn todos los elementos de juicio que seon conttucentes ol
esclurecimiento de los hechos pertlnentes.
En contra cle la decisión de revt¡catoria o anu,lación, pttede el interesctdo
inlerponer, dentro de los términex correspondientes, los recLo.so.s'e¡ue le
t'cconoce la lc),.
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La ./ctaifad de reyocar c¡ ctnulc¡r tJe ct,ticio Lux aclc)
cltre ctralquier tetcero interesqdo pueda solicitatla,

ctdx¡inis lrctlit,o, no imp itle
Jundado en c'ausa legal,
no lo haya hecho." (locttando el organiuuo o funcio¡tario ttclministrativo

resaltado es nuestro)

En el caso particular de la opinión que se nos solicita, se advierte que esta solicitLld clc
rev0catoria en sedc administrativa no se refiere a situación alguna que permita establecer que nos
enc0ntramos en presencia de las causales que para tal fln prevé la norma citacla. Tampqco sc
especifica o individualiza cuál es la resolución administritiva en finne cuya revocatofia sc
solicita.

En adición a lo ya exptesado, no se adjuntan los expedientes y demás documentos relacionados
con cl nombramiento de la profesora Lisbeth Morales cle Barrera, lo cual impide a este Despacho
contar con elementos de juicio suficientes para emitir la opiniírn soficitada; misma que
bnndaremos L¡na vez se subsanen las omisiones ya indicas

Ha-lo propicia la ocasión para reiterarle los sentinüentos de mi consiclel.ación y aprecio.

Atent¿lmente.

la Adminisrración.
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