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Señor Comisionado Vicepresidente :

En cumpTimiento de nuestras funciones como
Asesora y Consej era de 7os f uncionarios de l-a
Adninistración Púbfica, nos permitimos ofrecer
contestación a 7a Consul-ta que tuvo a bien el-evar a
esta Procuraduría de La Administración, rel-acionada
con J-a correcta interpretación deL artÍcuJ-o 76 9 de
fa Ley lvo.38 de 37 de juJio de 2000, reTativo al-
Recurso de Reconsideración.

Debemos indicar en primera instancia, que este
Despacho prohíja ef criterio jurÍdico expresado por
us tedes , con respecto a La interpretación que se l-e
ha dado a J-a ut supra citada norma.

En es te sentid.o , veamos lo que establ-ece e-l
articul-o 768 y 769 de J-a citada Ley:

"Artícufo 768.
TeconsideraciÓn

Ef recuTso de
podrá ser

interpuesto dentro de f os cinco
días hábile s, contados a partir de



7a notificación
primera o única

2

de la Tesofución de
instancia" .

ArtícuLo 769. Una vez
interpuesto ef TeCurSo señalado en
ef artícufo anterioT, fa autoridad
de primera instancia dará en
trasfado ef escrito del Tecurrente
a l-a contrapaTte , por ef téTmino de
cinco días hábif e s, Para que
presente obj eciones o Se pronuncie
sobre f a pretensiÓn def TecuTrente.

En el evento de que no exista
contraparte en ef proceso, f a
autoridad decidirá eL Tecurso por
l-o que consüe de autos, salvo que
existan hechos o puntos oSCuroS
que resuJ-ten indispensabLes acl-arar
paTa efectos de la decisión que
debe adoptarse, en cuyo caso f a
autoridad ordenará que ,5e

practiquen f as pruebas conducentes
a e,se propósito, dentro de un
término que no excederá de quince
días hábiLes " .

Ahora bien, Su primera interrogante Consiste en
,se resuelve eL Re cuTso de

af tenor de f o es tabLecido en dicho
saber, cuándo
Re cons iderac ión ,
artículo 76 9 .

Somos del- criterio, que ef mismo se debe
resol-ver hasta quince ( 75 ) días después de
practicadas l-as pruebas . o sea, quince ( 75 ) días
después de practicadas fas pruebas, se debe enttar
a resoLver ef Tecurso de reconsideración.

Si hay contraparte, se debe correr trasl-ado y
esperar que ef mismo se pronuncie sobre l-a



pretensión;
práctica de

/./
'tl
l/

J

posterior a ef l-o, se procede a J-a
pruebas para Tuego resol-ver ef Recurso -

En l-o que respecta a su segunda interrogante,
sobre el- término en que se deben practicar f as
pruebas, consideramos que taf y como Lo establ-ece
la norma comentada, fa autoridad ordenará que se
oractiquen l-as pruebas conducentes a ese propÓsito,
"dentro de un término que no excederá los quince ( 75 )

días hábi]es (de I a 75 días) .

En ese mismo orden de ideas, debemos indicar que
ef numera 7, def artícuJ-o 766 de l-a Ley lvo.38 señal-a
que eL mismo ,se interpone ante el f uncionario
adninistrativo de l-a primera instancia o única
instanc ia , para que acl-are , modif ique , revoque o
anule l-a resolución.

Ef pf azo para inüe rponer eI
(5) días hábil-es, contados
notif icación de La Re,so luciÓn
o única instancia.

recurso es de cinco
a partir de 7a

de primera instancia

Siempre que hubiere contraparte, este debe
presentar sus obj eciones en el- término de cinco ( 5 )
días hábil es.

En principio, f a autoridad decidirá el- recu.rso,
por l-o que conste en autos ; sin embargo, si estima
gue exis t en hechos
r.ndisp ensabfes para l-a

o puntos que resulten
decisión def recuTso,

ordenará que se practiquen Las pruebas conducentes,
por un término que no excederá de quince (75) dÍas
hábil es.

Es importante señaf ar eue ,
nueva Tegisf ación, ef Re curso
Lrene carácter optativo, ya que
Recu rso e ir, inmediatamente ,
respet ando siempre ef término
háb ifes tr)ara su interposición.

de acuerdo a e,s ta
de Reconsideración

,se puede omitir e,süe
af de Apel-ación;

de cinco (5) días
La disposición Jegal



que estabfece que estabLece esta cual-idad dice así:
íEs potestad del recurrent,e interponer e7 recutso de

teconsideración o eI de apelaci6n ditectamente '
siempte que sea viable este ú7timo recurso" -

Una vez interpuesto ef Tecurso de

reconsideración, Se concederá en efecto Suspensivo,
safvo norma especial que conceda efecto distinto.

Según esta Tegisfación, por regTa generaT, ef
efecto que Se fe concede a fos recursos ordinarios
(reconsideración y apelación), es en el- efecto
suspensivo Y, por el- cual- se suspenden l-os ef ectos
v fa ej ecución def acto administrativo impugnado, e

inpide su cumplimiento,
recons iderac ión .

mientras se surte l-a

Sin embargo, es oportuno destaéar que será
concedido en ef ecto devol-utivo f a resol-ución que
adntita el- recurso de apeTación que se interponga
contra l-a providencia que niegue f a práctica o
adnisión de pruebas presentadas o propuestas par l-as
Dart.es.

En reJ-ación con ef término con que cuenta La
autoridad para decidir el Recurso de
Reconsi derac ión , cons ideramos que J-a autoridad posee
quince ( 7 5 ) dÍas hábif es para resoLwerl-o de
conf ormidad con ef artícul-o 2 0 2 , que en lo
pertinente e,s tabf ece tt¿os 2

VACLOS Cef
procedimiento administrativo en general dictado por
la presente Ley se suplirán con J-as normas del-
procedimiento administrativo que regulen materias
semejantes y, en su defecto, por normas del Libro
Segundo def Código Judiciaf en cuanto sean
compatibf es con l-a naturaf eza de l-os procedimientos
admini s tratiwos .

Por úf timo, f a resoJ-ución que se emita con
ocasión del- Recurso de Reconsideración deberá ser
noti f icada personaJ-mente af administrado, dentro de



los cinco ( 5 ) dias siguientes a fa fecha de su

lnisión ; ad.emás , según l-o establece el- artÍcul-o 9 6

l" esta Ley, en La notificación de fa resoLuciÓn que

reSuefru una instancia, se indicarán l-os TeCurSoS

qu" ptocedan y, el_ término para interponerlos .

por todo fo expuesto, esta Procutaduría de La

edninistración sostiene que eL RECURSO DE

RECONS|DERACIóN, se debe resolver dentro de l-os

ouince (75) días después de practicadas las pruebas

;, el término en que se deben practicar fas pruebas,
'no deberá exceder de quince (75) días.

Esperamos de este modo, haber atendido
debidamente su soLicitud; nos suscribimos de usted,
con fa seguridad de nuestro respeto y consideración.

Atentamente ,

ALTTA MONTENEGRO

ProcuTadora de fa

., + . 
*'{"or

DE FLETCHER
Administración
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