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Panaffiá, 15 de diciembre de 2000.

Licenciado
Rodrigo Esquivel K
Viceministro de Salud, Encargado.
E. S. D.

Señor Viceministro Encargado:

Acusamos recibo de su Nota 471LIDMS/DAL, fechada el 7 de noviembre
de 2000 y recibida en este Despacho el 13 del mismo mes, mediante la cual nos
consulta cuáles son los recursos administrativos admisibles en materia sanitaria.

Es opottuno recordar, que las Consultas elevadas a este Despacho
deben ser suscritas por el Jefe o Representante Legal de la instiiución
consultante, las cuales deben traer adjunto el criterio jurídico de la Dirección
Legal de la Institución sobre el asunto consultado.

Pese a que su Consulta adolece de estos requisitos formales nos
permitimos indicar lo siguiente:

En nuestro Derecho Positivo, existen los llamados Recursos
Administrativos o Gubernativos, ejemplo: Recurso de Reconsideración y el de
Apelación, los cuales puede presentar el administrado en contra de un acto
administrativo o resolución que lesione sus derechos subjetivos.

Dichos recursos se encuentran establecidos, en la Ley de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, (Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de
L946). Este instrumento jurídico, es la Ley General aplicable en maieria de
recursos administrativos, siempre y cuando no exista una disposición especial
que regule dichos recursos, en cuyo caso se aplicará preferentemente la Ley
especial.



La formalidad que debe cumplirse en la presentación de cada uno de los
recursos de la "Vía Gubernativa" es a saber: El Recurso de Reconsideración
debe presentarse ante el funcionario administrativo de la primera instancia,
para que se aclare, modifique o revoque la resolución, dó acuerdo con lo
ordenado en el artículo 33, numeral 1, de la Ley 135 de rg43.

Por su parte, el Recurso de Apelación debe ser presentado '.ante el
inmediato superiori es decir ante el Ministro o Ministra de salud.

En torno a la formalidad de uno u otro recurso gubernativo; entiéndaseel de Reconsideración o Apelación, nos acerca al estudio de la legislación
contenciosa administrativa positiva (Ley 135 de 1943 y Ley 33 de Lg46), del
Código Administrativo y del Código Judicial.

Para concluir digamos que:

1. Los actos administrativos que decidan peticiones o reclamaciones de los
administrados, deben además de tener una parte motiva en la cual se
explican las razones que llevaron a la Administración a dictar el acio. En lapafte resolutiva, se debe hacer mención de los recursos gubernativos a que
tiene derecho el ciudadano, así como el plazo para interponerlo, y las
disposiciones legales y regramentarias que fundamentan dicho acto.

2. Estos recursos son los de reconsideración y el de apelación en subsidio.

3' Se explica la medida de mencionar los recursos que proceden porque el
recurso gubernativo o administrativo es un medio directo de defensa de los
derechos subjetivos del particular, los cuales se afectan únicamente
mediante actos concretos o particulares, que deciden el proceso
administrativo, ya que sólo tales actos administrativos resuelven o crean una
situación jurídica concreta.

En el caso específico del Ministerio de salud, una vez que se decide el
recurso de reconsideración por los Directores Generales de ese Ministerio, y
posteriormente se promueve la apelación ante el Ministro o Ministra, en
donde se deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo, toda vez
que no existe norma legal en contrario.

El efecto de la interposición de los recursos en la vía gubernativa, siempre y
cuando hubiesen sido sustentados tanto el de reconiideración como el de
apelación, se otorgará en el efecto suspensivo, lo cual indica que la
competencia del inferior se suspenderá desde que se ejecutoría la resolución
que la concede hasta que se dicte el de obedecimientb a lo resuelto por el
superior (Aftículo No1123 del Código Judicial).

Para que se consideren oportunamente interpuestos los recursos que
proceden en la vía. gubernativa (reconsideración y apelación), es nliesarioque se produzca la notificación personal o por-edicto, cuando no fuere

4.

5.

6.



posibre ra notificación personar,- der acto administrativo gue origina racontroversia entre fa administración y.riJÁ¡ñüiraoo.

7 ' En cuanto al término para interponer tos recursos de reconsideración y deapelación las normas iegales vigentes sobre ef frocedimiento gubernativo,esrabrecen que ros m¡sños o.géqr !Éé;;"ilrrro de ros ciñco (5) díashábiles sisuientes a ta not¡ric;¿r drtí.;"r. ñüiiu l, Ley No135 Je 1ea3).
B' Tanto ef recurso de reconsideración como el de apelación requieren sersustentados, es decir, presentádo, poi *lriü, ion ro, motivos o razonespor las cuales se está tñ oit.tuóancia con ef ..t'o áor¡nistrativo impugnado.
9' Cuando estamos en presencia de_ los recu.rsos gubernativos, de peticiones osolicitudes, de 

. 
citaciones, 

-.orpur.cencias 
d notificaciones, o cuarquiergestión administrativa no rui¿ n...rq11]9 representación de un Abogado.(Consulra No.203 de 27 o. uóóü de 1999).
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Finarmente, debemos agregar que ra Ley 38 d.e 31 de jurio de 2000 ,,Queaprueba el Estatuto orgánico á.it Procuraduría-Je.rq Administración, regura elProcedimiento Admin¡st-rat¡vo ceneral v J¡itiJüpl-r,.,onu, especiares,, ( ra cuarsegún artícuro 20^9, 
_enka¿ a-üé¡r u¡i, qgá-p-ñ,i"uro y ef Títuro XV der Librosegundo, desde su promulgación-; y tos Títuloi i ul xrv del Libro segundo, a

5;fi[.!flrr,*: 
ruoo del ano zoóri rusru ái árpr.r. de ros recursos en ra vía

En este sentido ra Ley N"3B der 2000, ha eriminado ra terminorogía .,ensubsidio" que se re dispensu'ou-ut i..urso de apefacón..por tanto, ta nueva reyde procedimiento administrat¡vó soro .rtiü[.. "'iu 
terminofogía siguiente:

;:rffi[,Í;. 
reconsideración, recurso ou aperá.iJn] ,..rrro de hecho y recurso

otra innovación de la ley dice relación con fa posibifidad de presentaciónde uno u otro recurso' Esto lo éstablece el atículo ié2. Es decir que el artículo167 de la Ley N"3B aer-zo-dó'viene a uiiunr...,. que ef recurso dereconsideración puede r.r prur.niado de ,r*u lotestativo, es decir que erarectado por una Resorució; ;J-;trrutiuu il;;"?terponer directamenre errecurso de apefación, sin tener que agotar el recurso de reconsideración, ello
iltJi}#r]r.tJ,i::: 

la resolución peimita la ¡nterpos¡c¡ón der recurso de

"Aftículo L67 ' Es potestad def recurrente interponer er recurso de
i::T:ffi,3:i:'o?r, il"lg 

ra a pe ración d i rectam"nl., "riurp,." 
q ue ta m bién
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Como Ya lo indicásemos, et recurrente tiene la opción de presentar et
que presentar previamente ef

apelación directamente, sin tener
reconsideración.

En cuanto al momento de presentar dichos recursos, se debe entenderque el recurso de reconsideración,se presentará dentro de los cinco (5) díashábiles siguientes a la notificación á.-lu irároü.¡¿n de primera o únicainstancia; en tanto, el recurso de apelación deberá ser interpuesto ante laautoridad de primera instancia, en el acto de la not¡ricación de ta Resoluciónque resuelve el recurso de reconsideración, o, oentro de los cinco (5) díashábiles siguientes a ra notificaci¿n de ra mismí rLrpr. y cuando haya hechouso del recurso de reconsideración. De ro contrario, er haber optado por nopresentar el recurso de reconsideración, deberá énton..r, interponer su recursode apelación en el acto de la notificacién de la náióir.¡on de primera instanciao dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha notificación.

Es impoftante señarar, que er.Libro Segundo de ra Ley 38 der 2000, queregula el Procedimiento Administrativ_o GeneTát, 
-enirar¿ 

en vigencia el 1o demarzo det 2001, por tanto et artícuro 34 f r. rév ijs de L943, modificada porla Ley 33 de 1946 está vigente nasia esa fecha.

Por lo expresado podemos conctuir que-hoy en día los recursos en la víaadministrativa son el recurso de reconsideración y el de apelación en subsidio.Que luego del uno de marzo del año 2001 los ,..úoó, serán los mismos pero laapelación no deberá presentarse en subsidio y se incorporaran dos másrecursos, el de hecho y el de revisión.

usted, 
con la pretensión de haber colaborado con su Despacho, quedo de

Atentamente,

B-.

Linette A, Landau B.
Procuradora de ta Administración

(Suplente)


