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Su Exce I enc i a
DRA. AIDA L. MORENO DE RIVERA

Ministra de Salud
E. s. D.

Señora Ministra de Salud:

Tengo el agrado de dar respuesta a 1a consulta que se sirvió

plantearme",,-*ocomunicacion¡¡o.1594.DMS-AL-95'del5deabril
pasaclo,relativaalvalorjurldicodetresAcuerdclscelebradosel
l5defebrerodelgg2entreetMinisteriodeSaluclylaAsociación
deTerapistasocupacionar.r"p'namó,laAsoci¿ciónNacionalde
Técnicos de Radioiogla Médi;;, , tu o"ociación de Fisioterapistas

y/o Kinesiólogos

Tai como usted lo señala 1os mencionados acuerdos se

publicaronenlaGacetaoficialNo.2t.gg4de.ll?demarzodet992
ylosmismos,,serelacionandirectamenteconlaaplicacióndeuna
escalasalarialrlnicaparau*,o*profesionalesclelasalud'en
cuantoalclscambiosclecategorlas,sobresueldosporJefatura,alto
riesgo y sobresueldos cle I 6% bienal" '

Suinquietudenconocersobrelavaliclezjurídicadeestos
Acuerdos se crebe a que los trabaiadores de la salucl aglut inados en

clichas asociaciones ' están regidos por leyes dictadas con

anterioriclad a la entrada tn "ig!n"ia 
de.dichos Acuerdos'

DeplOronopodefpronunciarnossclbrelavaliclezIegaldeestos
Acuerclos'yaquesetratadeactoscelebracloshaceyavariclsaños
yclemecli¿asyaacloptadas'no'1ocua11a'validezoinvaliclezde
los mismos corr"*ponderla clecidirla a la sala Tercera de 1a

Honorable Corte Suprema c1 e Justicia'

9*r^¿, 5 de juLio de 1995'
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De acuetclo con 1o establecido en los attículos 2l? ' ordinal

5o. cle rt con"tJt""iO" y 101 de la Ley 135 de 1943' a esta

procuradur r^'L;"orru"nonde brindar u"u"óramiento iuríc1ico a los

' funcionario* uá*inistrat i;"";n"u "o""ultaren 
su parecer respecto

a de t e r m i n u'ru'i "' I 
i i:::: t t:"*: 

i:,"i i ; l::: :l :::"lJ i' 3:;'i-4i :: I
seguirtt' En consecuenclat
mis antecesores en este car-.,'t; ;r-n"..ltr.-á.0" prorlucirse antes cley

queelactoolamedidase"-'i.aoadopte,tesultancloextemporánea
,rro o* z acloPt aclo '

4
Adicional a 1o expresado' debo señalar Que c1e acuerdo a 1o

rleclaracloporladclctrinaypornuestrap,opi"jurisprudencia
contencioso aclministrativa' los act'o¡';;;;ni*irativos 

están

írmparaclos no, i*'nr"*,rrr.ion i" iJurti*id1d que les es propia' hasta

tanto no se ".'tp"'"¡u 
v d"l1;;"^;;; son iltetlu"' Es por e11o qü€r

una vez emitid;"1-..,", et rrnr.. tribunal 
-"ompetente para cofiocer

sobre la 1*eotl.rr.1; ilegaliJad de dichos actos es 1a Sala Tercer&

de la Corte SuPrema de Juiticia'

Porúltimo,cleboindicartambiénQuenoesoportunoqueeste
Despachoopi,,"sobrela,,'iiá"zdeactosadministrativosya
emiticlos'enestecasoconcr.etolostres-Acuerdosyanenciclnados'
porque no, ".,ll""por,¿*'a 

i"'t*"'l'i;il ":^-,""t;i'Ji3:i.Ttil;;,";":.;;
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; ln ?"J.: : ";J """- ;' i.'" i:X" i, u., i am e n t e u n a o p i' i ó n'

Deloexpuestoseconcluyelgll€losAcuercloscelebraclcrsentre
e I lvlin i ster io ¿"- itlud y las esotiacione" *tn"ionadas' en pár taf os ¡

prececlerrtes mantienen su vaii¿* z leral y l;;"n ser observados ytl

acataclos ntt 
"i"" autori¿u¿*I--¿" salud' hasta tanto no sean

tleclaraclos ,",o1o" o i 1ega1e" ;;; 1os trib.unlt"*-"otpetentes ' 
Y el lo

es as i, !an"t "" 
no""i''o ¿"i""t'o no"itivo i*ttoLt ptincipio de

segufidacljuríclica,tanes"ncialenlas,"ro"ionesqueexisten
entre la Admi;t;;"ión Públ ica y los servidores prlbl icos '
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Es nuestro cleber recorclarle' Qüe toda consulta que

este nespacho clebe veni' *"oinunu¿u d!ltttiterio del

Legal respect1"" tartículo s;6 t"'*"ral 6o' deI Código

se eleve a

DePartamento
Juclicial ) .

Ministra mi

{

AProvecho la
cons icleración Y

Atentamente t

VB/AMdeF/au

oportunidacl para reiterar a la Señora

aprecio.

LICDA. ALM DE FLETCHER
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