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Licenciada
ANA LORENA BRüilE
Superintendente de Seguros
y Reaseguros de panarn¿

Ministerio de Comercio e trndustrias
E, S. D-

Licenciada Broce:

Al tenor literal del artículo 6, numeral 1 de la Ley 38 de 31 de iulio de2000' que nos.atribuye fa facultad de seiv¡r oe consejera jurídica a fosservidores púbficos administrativos, procedó a responder su nota DSR-09BB-02 de 2 de octubre de zooá,'po. ráoio de ra cual nos soficita

;3#in,o',"3:ii:r?j,."# 
a da i nte rp retación der "derecnó . .o* u rta r,, q ue

Hechos en que se fundamenta ra consurta jurídica

Primero: eue ra, enrpresa denominada centrar de Fianzas, s.A. es unaentidad aseguradora. autorizada poii. supüntenoenc¡ái" s"guro, yReaseguros de panamá, páii exprotar rá actividad de ,.guror, entodos sus ramos, coniorme ro estabrecido en fa Resofución No.425 del22 de septiembre cje igg4.

segundo: Desde ':i. segundo trimestre de 2001 y por tres trimestresconsecutivos, fa preciiadá empfesa. rra rene¡ado cifras de insuficienciaen sus resurtados en et e¡ercicio denominráá vrrgen de sótvencia yLiquidez Mínima. Requeridu irrrirrrrR), et .uriián*ituye un indicador desolvencia y liquidez que ¿eüe me¿ir'perióJ¡camente esta dependencia,conforme ro que se estabfece en ros artícuros 10, numerar g y 44de raLey 59 de 29 de ,ir:lio de 1996 upor lá- iuat se reglamentan rasenüdades aseguracóras, adminsffadoras de empresas y corredores o



ajustadores de seguros; y ra profesbn de co*edor o productor desegurol'.

Tercero: La Superii"rtendencia en virtud der cumprimiento de rospreceptos legales vigentes ha consentido en la imposióión Oe multas, elrequerimiento de r:,r¡nes de capitarización y reestructuración deinversiones admitidas por ley y en general, procesos de auditoria conel propósito de verai- por er acatamiento de ras dispori.ünu, regaresantes arudidas 
.toda v'ez que no se han acatado ros ór*.d¡mientoslegales dispuesto en ias leyes vigentes y en consecuencia la referidaaseguradora ha respondido implantandó una campaña de accionesencaminadas a, perseguir al personal de esa institución, incluyendo lasacciones penares y administrativas de manera personar contra raDirectora y otros fu:"rclcnarios que laboran en la m¡sina, áoñ n finalidadde confundir a 
,la ci:ir"lión pública y oesácreditar a los funcionarias deesa agencia del i:::ado. De igual manera, han pr"ránt oo unsinnúmero de consurtas cuyos temas de fondo no tienen por objetoaclarar aspectos meiiulares de su actividad.

cuafto: Que ras a,*ciines regares interpuestas en contra der personalque laboran en c:,:,.-, institulión están ,¡.n¿o ventiradas ante rasautoridades corresp';i';dientes. Si1 embargoconstituye una inquietudde ese Despacho c'l.,lcer si está1 oOf,gu-Oor u responder a todas ycada una de ras , rr:rrogantes 
,pranteáoas por ra citada empresa,habida cuenta que i;. rJyoriu de temas han sido absuertos por rasuperintendencia u ci-;-es instituciones púbr¡cai, pues por ra naturarezadel tema corresponiii:ii a ros asesores particurares.

Quinto: !a preoc.,;:::ción principal, radica en que existen sendasquejas, solicitudes \! consurtas presentadas por otros usuarios, conlegrtimas pretensior,ir:. que deben ser tramitadas por fa dependencia y
fll? pg restriccior-,-,. que sufre er sector púbrico, en cuanto a rallmitación de recur'i: económicos y humano, ,. causan retardos enlis respuestas que c,r,ien brindarse a ros particurares.

sexto: Los temas r-c'i'suftados por la referida empresa versan sobre lorlismo e incluso 'i:r un mismo día se presentan tos mismos



r,

cuestionamientos, , -i que denota un rotundo iesconocimiento e
ignorancia inexcusa¡,i: de las leyes propias de la actividad que ejercen
y de los conocimiei:rcs básicos y elementales del negocio. Se infiere
de esta acumulació;r le interrogantes que el objetivo-no es conocer la
opinión del desi=:ho sino de aumentar desmesurada e
injustificadamente ,ii volumen de documentos incumpliendo con los
requerimientos taxati,.:mente señalados en la ley 38 de 2000.

Séptimor En el tra:;:-:r'so del presente año, central de Fianzas s.A. ha
presentado setenr. ' cinco (75) consultas de igual contenido y
naturaleza, lo cual i:-; "icide de forma simultánea con la interposición de
denuncias en el , ,:. i:ierio público- Es imperante resaltar que la
empresa coment;':: ilor tres períodos consecutivos ha refiejado
insuficiencias de sc,i,'.:.itcid y/o liquidez, despreocupadamente hace un
despliegue de gas,.::;, como por ejemplo la apiicación de timbres
fiscales en doculiri.;il 5 cuya entrada en la institución son del misma
día y que en la i i'- *tica sólo en consultas de este tipo podemos
mencionar una erc ,::ión de trescientos (8/.300.00) balóoas, lo cual
hace dudar si la a ;i,:inistración que dirige esta empresa, actúa con
diligencia debida.

Criterio Legal de -": .i*perintendencia de Segurcs y Reaseguros

se coincide con l:, .-.rte suprema de Justicia, en cuanto a que el
derecho de consu;:- ,:etición no es un derecho ilirnitado. A nivel de la
doctrina referen¡c ls límites del derecho subjetivo, efl donde se
contempla que si
ordenamiento jui-íi rtribuye o concede a la p*rroná, es evidente
que ese poder ti:i' ,: estar de algún modo limitaco, pues sin límites
sería justificada ia ,',*,_ :iuta arbitrariédad".1

Yvv vJLt¡nstituciól no tiene , - i- intención interferir y mucho rnenos obstaculizar
Cf OFfCahñ rltta ; ,::.i: fnnnr /^a^r-^l A^ r-:---- r .:1 derecho que i- - : ia tener central da Fianzas, s.A. de elevar

::i:$m- 1._r, '3:-: : i'egulador así como de presentar peticiones yquejas, conforrn:3 ,,if consa grado en nuestra Ca¡"ta Política, en elprecepto contenici ::r €l artículo 41. De igual manera, ss óons¡dera

. Ilclitt:i:ij Ci'itas. vol. 1, España, 1995,p.43.



En la doctrina s,3 :idera el derecho de peticióii como aquel que

puede presentar ri riersona de forma respetuosa a las autoridades,
ya sea por motivo : rrterés general o particular y de tener una pronta

respuesta a lo Peti, -. ::ido.

De lo anterior poc--,.'.:s definir, entonces, que el der-echo de petición

es el medio cci"i:,,.--:ional que se le concede ai ciudadano para

presentar peticic ' ,,. quejas y consultas re.petuosas a la

administración pul :n razón de sus funciones esp :cíficas en la ley.

que debe existi r L! ;

al usuario sobre ct

atrasar la labor G'ut -.

y todos los demás
a este Despacho e;

Dictamen de [;,: ;

Antes de examina;
describiremos al,Jr-:,

con la finalidad cii'
que nos ocupa,

El artículo 4L ii: ',:

consulta o quejr i

social o particular,
podrá usar, en ;

ofensivas o irreste -

La norma reproi:L:
que la petición, .
general o colecti',
segundo, ésta c:,
contener palabra s

Asirnismo convieil.,-
establece pasos c
fundamento en f:i :

-i rámetro que de forma diáfana permita orientar
.es viable y qué es improcedcnte, a fin de no

- rá llamada a cumplir la Superintendencia con ese

.js regulados y usuarios que diariamente acuden
ilca de un pronunciamiento.

:;rraduría de la Administrat;ón

-.'. irunto central de la consulta jurídica adjunta,
,r espectos doctrinales del dei-echo de petición,
*i,?rar algunos elementos intr-cductorios al tema

'-ey 38 de 2000, dispone c'ie toda peticiÓn,

i€ dirija a la autoridad por : ,otivos de interés

- :scritos respectivos, expresirnes indecorosas,
:.. 35.

: plantea dos aspectos puntll.t ies, el pr¡mero eS

i ,ita o queja puede ser por i ,otivos de interés

-: de interés particular, es :ecir individual y
-;-esentarse de manera respc: losa y no podrá

,,. "iresiones indecorosas O irres[: ::tUOSaS.

-.crdar que el artículo 40 de ,: ley 38 de 2000
, ;las que debe encaminarse i':da petición con
.ulo 4L de la Constitución Políti :a a saber:



¡

I

La autoric;r-
resolución fi
a su presen-
en la ley;
Cuando se i'

objeto de
jurisdicciona
del términc
petición, r
correspon*e
resolución i-i

Si la autci"ii"
carece de
considere i-

peticiona rii:,
norma o ili-
competenci.,
su juicio, es

Cuando se proci u::
entre autoridadcs
descentralizada ü

autoridades; si

descentralizadar r
la Ministra o el :

consultar con la ,-;

Evidentemente, L

presente ante la ;i
parámetros deil r:,
responder la peti:
sin embargo, iti

concediendo o rií_

norma, es decir {"-

Que la norma le ii
la entidad, de ailí :

Fdra responder c

1.

2.

:nte quien se
respondiente,
,::ión, salvo los

dirige la petición jeberá proferir la
dentro de los treinra días siguientes
supuestos de eXC,3pción dispuestos

,:iba una petición, consulta o qi":eja que deba ser
Ceterminado procedimiento ,,ldministrativo o
,:specidl, se comunicará así al peticionario dentro
j ocho días, contados a partir de ia recepción de la
I expresa indicación del pi".rcedimiento que
,39ún la ley, medida que se ¿:rjoptará mediante
"-ivada.

:i ante la cual se formula la pü ición, estimare o
,npetencia para resolver, la i" rnitirá a la que
npetente, y comunicará tai circunstancia al
"evia resolución inhibitoria, en !;' que expresará la

',ras legales en que se funda ::i declinatoria de

competente.

"; un conflicto de competencia pcsitivo o negativo,
;ue pertenezcan a un mismo n iinisterio, entidad
cal, Io resolverá el superior jer',", rquico de ambas
;tas pertenecieran a minisi :rios, entidades
rtidades locales diferentes, el c{- nflicto lo decidirá
,istro de la Presidencia, quien [rara ello deberá
uraduría de la Administración.

I petición, consulta, queja o lenuncia que se
,rinistración pública tiene que se juir determinados
-; en la ley, para estos efectos, ei runcionario debe
I en general Centro de un térmii c de treinta días;
e hacerlo en términos di:i:,iidos, esto es,

,, fldo lo que se pide, pues se ,-teberá evaluar la
'ut'lcionario debe resolver dentrü de los términos
lue pues no toda situación poCrá ser resuelta por
;-lecesidad de hacer un estudic c análisis oportuno

3.

a la solicitud; en segundo Iu gdi', debe evaluar si



la peticion, consu[i
o especial, de sei

término de ochc ü'
el mismo endercc
finalmente debe \,

contrario, debe rte
una resolución mo

Vale anotar que
petición entre ic
resolverá el supcri
estas pertefle c,3:r

entidades localcs
Ministro de la ¡ir ¡-

Procuradu ría de ia

Como podemos
modalidades del d
rigen por una scr'
evaluar en su cc:"it
conocimiento, i", l i{:"

precedentes.

De acuerdo a I¿i -í
queja administ;-:tr-
petición y esta ite
dirige un particii i¡,"
criterio u opinión s-
tareas y que int:,:;-€.r

Sobre el pa rticli; :i r

Administración ü,::i-

solicita o consuli-:i,
de disposición ijr:
Adrninistración, :;i i-i

ciudadaflo, que .:s

o queja trata de un procedimieirto administrativo
,sL debe comunicar al peticior]i',rio dentro de un
;, a partir de la recepción de su l,olicitud, para que
su pretensión ante la jurisdici ión respectiva, y

'ificar si es la autoridad competente o no de lo
rrarse impedido justificando las razones mediante
ada,

I existir controversia en la ri'sclución de una
autoridades de un mismo ri",inisterio, ésta Ia
jerárquico de ambas autoridec ]s; no obstante si"r ministerios o entidades ci :scentralizadas o

:erentes, el conflicto lo deciiir;'r la Ministra o el
Jencia, quien para ello, deberá consultar con la
Jministración.

treciar, la consulta, queja i) denuncia son
:cho de petición, y como tales ¡t nivel general, se
de pasos que las autoridades públicas deberán

.to toda vez que no todas las pc:iciones son de su
estas pueden variar de acili i'do a las reglas

38 de 2000, la consulta al iguia que la petición o
:l forma parte del derecho :onstitucional de
referencia a una serie de cue. tionamientos que

r la autoridad competente para lue esta emita su
lre un asunto que guarda relaci .1n directa con sus
I al consultante o a varias persci":es.

ia doctrina ha sido enfática, señalar que la
evaluar con mucha prudenci¿, Io que se pide,
ies Ia norma no le está otorgei": lc una capacidad
contra de la ley o de los lntereses de la
iundamentalmente la satisfacc¡ ':n de un derecho
,l decirle cómo está su situaci ",n y si se puede



resolve r.' En o:i-a -

responder dentrci c

favorable o flo, .lL:

queja, petición ü c
asimilarse a las llc
persiguen otros prc;

al evacuar una pi:L!i-

Cabe destacar/ ri J':"

"consulta" se i"ef,

pueden ser objc::3
relación con las i: '

esencia el tema ,iü
serie de requisitcs
el artículo 74 de i:

t'Artíc:i: 
--

Admini:ti-
concec: ;r

escritc 'í

1 , Ft-J/]'Ci::., ,

2. Nol';'¡ ,i''

pre::'3;'

reí,'','":t

/oc[.; 

",í;'tek:,"],

7

ilalabras, el funcionario públicc debe limitarse a

Ios términos que señala la ley ya sea de forma
I se debe recordar que este d.,'recho público de
;sulta no inicia proceso alguno ';{ tampoco puede
las de impugnación judicial, qu3 definitivamente,
5sitos, por los que las resolucioi'les que se emiten
;n o consulta no son de caráctei- jurisdiccional.3

:a Administración Pública, en li' que al tema de

'-c, es necesario, que determi:-e los casos que
3 consulta y si en efecto éstc; guardan directa
:is o materias propias de la ir, ;t;tución, pero en
consulta debe de igual mane(?, cumplir con una
ra que esta sea acogida. Veaff:'JS lo que dispone
',/ 38 de 31 de julio de 2000.

"4, Toda petición que se forff; ;ie a Ia

::ón Pública para que ésta recclozca o
i derecho subjetivo, debe hací rse por
:rtendrá los siguientes elementc ; :

;rio u organismo al que se dtngt'',
y señas particulares de la pers liTa que
: el escrito, que deben in,.lutr su
'e, oficina o local en que pt :de ser
'3 y, de ser posible, el nún: sro del
y de faz respectivo;
.e solicita o pretende;
de los hechos fundamentales

'a peticrón;
gue

:nto de derecho, de ser posrbl€,'
que se acompañan y las :l{J€ se

,gara ser practicadas; y
:cha y firma de la persona inte¡-' s-lCa.

lrrro. Funclamentos Constitucionales de nuestr'¡: l¡erecho Administrativo.

7,

Lo ..',,-,í

R€i ,, :':,'

Se ;-,;.3:."

Fu,' ,,"-,{t'

Pft,i,}*'
adt, ."c,

Lur;' ": r,

t GoNz /lrFizctlÁnn\'. cr
2da ed, Colombia, 1987, ;r. l,
'&o,Én.¡lo. 4 de ener* rlrr ..6, Pleno de la Corte Suprema de Justicia.



No rerj lr:
de estc a:

copias do'

sobre E
de bot::t:
den ir¡,':i:

El texto copiado 3)

clase de peticiór: , :,

correspondiente,"ju-_
del tema o de l:i i'

adecuen los reqi-: s,

El artículo 81 c :

autoridad admin:;'
determinar si e: ,,.-

cumple con lo ,J:

contrario, debern
para absolverla '..r 

i

consulta no cun: l:
esta Ley, deber¿1 c
éste corrija la dc,1c ,

Toda consulta i i-,

con los requisitc:
autoridad dentrc {:,

presentación, r;t.l
expondrán los i'u:
irnportante seña la i-
acto condición, es
ser ahcada poi" lr_

general es una ,_;F:

es un medio de iili^

La autoridad dtri:
rnediante el cuai ,l
del respectivo c: :):
otro rnedio ¡dónrj?

8

.án el cumplimiento de las forrn llidades
':ulo, las peticiones para la exte¡isión de
^{nn, rryr-rFt*as, A,,^l.^:^r---^ J - ;---fcrmación

, e.rtensión
Je citación y otras oue no justilrlrr, 

"uri proc€so ddmtn .

lsa con evidente claridad los FC¡uisitos para toda
.uyendo la " consttltd' ahora b en, el funcionario
-i-á evaluar la misma, y depeftc t Ce la natural eza
ción que se presente para qlic cje esa forma se.exigidos.

-ey 38 de 2000, es prístino ai establecer que la
:va ante quien se presente unii consulta, deberá
:c competente para absolverla , y si la consulta
:esto en el artículo 74 de e;ta ley; en caso-ilunicarle al consultante que csrece Oe facultad
i-ldicará la autoridad competen,.e para ello. Si la
:cn los requisitos señalados er-: el artículo 74 de
lnicarle al consultante de esa -,ituación para que
cia.

rda ante la autoridad compc: :nte, que cumpla
-i blecidos en esta ley, deberá : lr absuelta por la
11 término de treinta días hái:,:,:s siguientes a su
:te ncta, oficio, o resolució, ,, e fi la que se
inentos del dictamen u opln, Sn respectiva, es
:e esta consulta al igual que l;i petición no es un
-ir no causa estado por lo tanLi' es susceptible de
'3cursos administrativos, ya rii-: 3 es un dictamen
n de la entidad pública, recuó: Cese que este no
nación.

hacer de conocimiento del c'' nsultante el acto
elve la consulta, bien medianr,,, entrega personal
:nto, o bien mediante correc, fex, telegrama u



sfr

Conviene indica;" c:

consulta reúne i j5
cumpfirse con lr;s
que en un térmi;rc
no es compete;li,_,
comunicado al cc:
servidor público ic,
fecha de presen, ac: .

término para r.ls._
respectivo (Cfr., i,Í-i:

Sin emba rgo, es i¡; -

o ponga en c{:,,j-j{_.,

resuelta su cor ;;L:
injustificado de l-
mecanismo es ,;i^r

cumpfiendo denrj-o

Por úft¡mo es in iilc
fos efectos prác.;cí 

_

para absofver la; c ,

materias que firj
entidades del i::t,
mucho cuidado :..s:
por fa ley 38 dr: i
forma supletoria. {
especiafes que ; :g;
contienen algur; fl;
tales vacíos d;b._i-¿,
la Ley 38 de 20C.j,.1

A nivel de la do, ,,i-i
señafado que nc [r
ser objeto de ,-j:

exhaustivo de lc:l ,

ocurrir que la :ii

luisitos para acceder a lo pecidc o no y de no:Lrerimientos se debe indicar al ccnsuttante paraocho días corrija dicha deficiencia, al iguaf que sit I1o corresponde a esa jurlsdicción debe ser;ltante' Asimismo, al recibirse la consulta, efc€rtificar en la copia def respectivo memori dl,la; o recibo de éste, en caso de nc haber vencido el:rfa, lo certificará también en el documento
¿)

:scindible que la administración pública, conteste;iento al consultante def pcrque, no ha sido' Y esto debe hacerse para evitar el retraso3spuesta de la sof icitud c ia consulta, este;f l'rrld de verificar que el ser,;,idor públ¡co estafcs térrninos establecidos en le fey.

nte destacar, que las institucicnes púbficas paraieben regufar los mecanismos correspondientes;ultas que se fe presenten, toca vezque existen, de competencia o que ccrresponden a otras'; en fin, la Administración de!:e evaluar con-lura Y tomar en cuenta las rcg:as antes descritas), recuérdese que la ley 38 ii situ se aplica de:ecir, si la institución correspc{-¡diente tiene leyesn la materia esta priva ría, 
'*o 

obstante si éstasuna sobre aspectos básicos c trámites legales,uperarse mediante Ia aplicación ie las normas de

:l:ij:Ti* l?.:.l:rlta, ha si -íc, anati zado y se ha
rf r)ulLd/ rd 5f .-ic anaf izado y se haI los casos expuestos por fos p,rri iculares pueden

i'1€11¡ Ya que tiene que f:;, erse un examen
::j::^r:sr{ra unlg la adminis¡,-aci ón, pues suete,;.;;:;":'1;;

:2000. p.12.

rr' 

-

Yer artículo 37 rle Ia I_r_:\¡ 
-1
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situación sujeta 3 L' proceso administrativo o jurisciccionafs. En otrospaíses ras r€si)ui:s rs a ras .onirit.r- ..r, contprometerán raresponsabilidad de , s autoridades óli-iu, atienderl, toáa vez quepuede compartii"se i:; criterio o no y para effo ras personas podrán
:JX?::,.H 

"1l.Jii?,= 
,Htj.tismos 

o recursos que estirne convenienre

Ahora bien, ro qr;e i: busca, 
1on 

esta figura jurídica es tratar de que raadministración r:3sr;t:'r'? o acfare tos prñioi'dentro de fa vía a fin deque ras partes n: i":i f,an que acudir á tos iribunaies, en fa medida enque eso ocurr''1 ,l'- puede habfarse J. 
'áerect.,c' 

.L' 
'Jcc¡ón, 

sinosimplemente de,, ,',, 
=cho de petición, ef iuat rlc causa estado niacción' entre fas':'"1-i ;s se encuentra fa consulta acn-.iniitiaiiua simpte.

CONCLUSION iir..:

De los temas onje'": de consurta sometido a ra superintendencia deSeguros podemcs c::"cf uir en to siguiente:

1. Que f os te,":r r ;
f a Superint ln .,

2. Que los ,,,ji,
mecanisrn, ,
consultanc, l.
las atribu.'.:;,_, ,

consultani,: , ,:.

corresponr,: ; :: i- :

H:,o^l::,11':[::1 ,g: 
acuelc* a ro señalado por,t tLt lc¡ulL,f

Ijll^han sido 
?b.tueltos en dive'srs ocasiones.r\.rn\_rL\JJ qt I ulver-sls ocasicnarios o ra Administración r:e.ien revi

j o tareas específicas deñer-án informarle afA^t^ | - al'a que éste f os evacue ante ¡as autoridades

isar los

3' De tratars,,: c:r jn de tema ofjetg de. un proceso administrativo ojurisdiccio¡-r:r - :berá ¡nformársere ar consufta¡rte dentro de un
:::ilHc i I días p.iá que enoer..u i, pi,:r,:nsión en la vía

4. Si se trata i :opias de documentación habr,i i;ue evaluarse ydeterminai. ;-r cuerdo coñ'er artícuto ii ;; ra Lry 6 de 2002, siesta guarr-i, iación con fa persona directa:nente inteiesada,. !1:^di:::: = 
:,. ro.rrespondienre copia.t jffi:nl'11,'.,,r . .1"^'-y:::j:! ; 

'#nil' 
9 de inrormación sobre

5^ 

-

0p cir. 403

i:ofetas de citación
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11

y otras que no justifiquen o den inicio a un proceso

administrativc se le entregarán sin formalidades de acuerdo al

artículo 74 de i:i Ley 38 de 2000.
En cuanto a lris tirflbres fiscales, en la ley 38 de 2000, ni las

consultas ni las quejas ni peticiones son objeto de impuestos, ya
que se atribuye a que la justicia es gratuita, expedita e
ininterrumpida de acuerdo con el artículo 198 de la Constitución
Política. Ahora bien esto es a excepción de aquellas instituciones
que consagren en sus leyes especiales alguna imposición
tributaria. f rnpero en general, estas no causan ninguna
imposición.
Por último es iinportante concluir que la petición, consulta no
tienen el misi::': trámite que la queja o denuncia y no debe ser
objeto de cciil-usión toda vez que estas últimas tienen un
procedimienic i-lefinido en los artículos 84 y siguientes distinto a

la consulta la cual se regula en los artículos 80, BL,BZ y 83 de la
Ley 38 de ,lOC'1.

7.

1.

2.

Se recom¡{3irii;l a la administrac¡ón
mecan¡smo cLlrt le permita contestar
ti po de peticl,t'res de forma general
acumulen y se ,:umpla dentro de los

38 de 200C.

elaborar un formulario o
con mayor celeridad este
de manerd, que no se le
términos que señala la ley

En aquellas c':'rsultas que la Superintendencia ha absuelto, se

sugiere que i'r:r'iita copias de dichos dictámenes a los particulares
consultantes.

3. Se sugiere an:,iizar cada temática y de ser improcedente remitirlo
a la autoriCaii 'ru€ corresponda al término de la distancia,

4. De igual ¡"1¿¡^¡,:i'd se sugiere a la administración de seguros y
reaseguros ci-::r mecanismos o herramientas jurídicas que le
permitan regui'ir los criterios tomando como base la ley 38 de
2000, para ,'esponder a las consultas procedentes e
improcedeilies ientro de los términos indicados en la ley.
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con la pretenslóii ce haber aclarado
usted con mi ccns;ceración y respeto

trtrt:¡at 1 ucda. Arrna t{ontenegro de Fretcherm l L_nrurdsr rlo h r¡¡n¡nhaart
tr "p$¡1¿ -lvlo n tenegle,id e-Fle tche r
Procuradora ce la ndministración.

AMdeFlzO/cch.

su interrogante me suscribo de
de siempr€, atentamente.


