Excepciones propuestas en la contestación de la demanda solo pueden ser decididas en la
sentencia definitiva: El Consejo de Estado reiteró que dentro del procedimiento ordinario de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa no se puede ordenar el
traslado para que el demandante se pronuncie sobre las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.
La Sección Primera recordó que para este trámite los jueces deben someterse a lo que fija el artículo 164 del
Código Contencioso Administrativo, que ordena decidir en la sentencia definitiva sobre las excepciones propuestas.
El pronunciamiento lo hizo dentro de una demanda de nulidad en la cual la corporación se declaró inhibida
para decidir, por cuanto los actos acusados no eran verdaderos actos administrativos (C. P. Martha Sofía Sanz
Tobón, Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000232700020000092101 de 04/02/2009).
La reclamación para determinar el límite máximo de la pensión de jubilación es imprescriptible: La Corte
Suprema de Justicia aclaró que la reclamación dirigida a determinar el límite máximo con que se debió reconocer la
jubilación es imprescriptible, pues esta tiene una relación indivisible con el otorgamiento de la prestación pensional.
La Sala Laboral manifestó que no se puede confundir esta variación con la modificación de factores salariales, que
sí es prescriptible (M.P. Luis Javier Osorio López, Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia 31558 de
03/11/2009).
El derecho de estabilidad del empleado de carrera no se agota con un nombramiento en provisionalidad, si
sigue perteneciendo a la misma entidad: El Consejo de Estado recordó que, en virtud de la preservación de la
estabilidad en la carrera administrativa del empleado, no se pueden quitar los derechos de estabilidad al empleado
de carrera cuando es nombrado en provisionalidad para otro cargo dentro de la misma entidad. El alto tribunal
rememoró jurisprudencia de la Corte Constitucional que menciona el respeto del principio de la realidad sobre las
formalidades, debido a que el vínculo con la entidad sigue existiendo (C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Consejo
de Estado Sección Segunda, Sentencia 52001233100020010124701 (37872004), 02/12/2009)
Suspensión provisional de actos administrativos no se puede solicitar mediante tutela: El Consejo de Estado
recordó que la acción de nulidad y restablecimiento ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la vía para
controvertir un acto administrativo y la solicitud de suspensión provisional es el medio expedito para evitar un
perjuicio irremediable. Por tal razón, confirmó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que
se declaró la improcedencia de la tutela para solicitar la suspensión de un acto. (Consejo de Estado Sección Cuarta,
Sentencia 25000231500020080149101, 03/19/2009).
Las sentencias de los procesos de repetición son apelables: El Consejo de Estado señaló que los procesos de
repetición iniciados por las entidades públicas contra sus funcionarios y empleados son apelables, pues el artículo
7º de la Ley 678 del 2001 no tiene en cuenta la cuantía sino el criterio de conexidad. La Sala Plena recordó que solo
los procesos de repetición contra altos dignatarios del Estado y que son conocidos en única instancia por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena no son
sujetos de apelación. En reciente decisión, la corporación concedió el recurso de apelación interpuesto por el
Hospital de Tunjuelito contra el proceso de repetición fallado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (C. P.
Mauricio Fajardo Gómez CE Sala Plena, Auto 25000232600020010206101, 04/21/2009).
Incrementan tarifas de copias del registro civil y duplicados y rectificaciones de la cédula: La Registraduría
Nacional del Estado Civil autorizó un incremento del 6,14% a las tarifas por la expedición de copias y certificados de
registros civiles, duplicados de cédula por pérdida o deterioro de la misma o por corrección o rectificación de datos a
voluntad del titular. A partir del 6 de mayo, solicitar una copia del registro civil en Colombia costará $ 5.300 y un
duplicado de la cédula, $ 31.800. (Registraduría Nacional del Estado Civil, Comunicado, 05/05/2009 )
Retiro parcial de cesantías para mejora de vivienda requiere que el trabajador o su cónyuge sean titulares
del inmueble: Uno de los requisitos indispensables en el retiro parcial de cesantías para la ampliación, reparación
o mejora de vivienda es que el trabajador o su cónyuge sean los titulares del inmueble, recordó el Ministerio de la
Protección Social, en concepto del pasado 9 de marzo. Minprotección Social, Concepto 66416, 03/09/2009 )
La información aquí publicada la puede consultar en la Biblioteca Jurídica de la Alcaldia (Torre Alcaldia Piso 9)
Maria Juliana Miller – Jorge Alberto Ortiz E-mail: jmiller@cali.gov.co
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La Dirección Jurídica de la Alcaldia en desarrollo de su proyecto de inversión
“Mejoramiento en la articulación y en la defensa de lo público” y en el marco del
subproceso Direccionamiento Jurídico, en el cual se pretende establecer los
lineamientos para el diseño y formulación de políticas y directrices jurídicas y a su vez
crear una cultura de consulta y lectura encaminada a la prevención del daño
antijurídico; hemos querido presentar este boletín, el cual hemos denominado
“Jurídica en Breves”, ya que a través de un lenguaje sencillo, ponemos al alcance de
todos, la actividad legislativa y de la jurisprudencia actual para contribuir a la difusión
y discusión de temas de interés que redundan en nuestro quehacer diario. Buscase,
de otro lado, prevenir que aquellos comportamientos generadores de daño
antijurídico, que se identifican por los Altos Tribunales, se repitan.
Esperamos pues, a través de este trabajo, aportar elementos de juicio que agreguen
un valor al cumplimiento de nuestras tareas y satisfacer en lo posible las inquietudes
que dimanen de su ejercicio.
REGLAMENTAN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA
Decreto 1716 de Mayo 14 de 2009 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley
1285 de 2009, el articulo 75 de la Ley 446 de 1998, y el capitulo V de la Ley 640 de 2001”
Las entidades estatales y los particulares con funciones públicas podrán conciliar, total o
parcialmente, por conducto de apoderado, los conflictos de carácter particular y contenido
económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través
de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. No
son susceptibles de conciliación los siguientes asuntos: los relacionados con conflictos de
carácter tributario, los que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo previsto en el artículo
75 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública) y en los cuales la correspondiente
acción haya caducado. Así lo acaba de decretar el Gobierno, al establecer los requisitos, términos
y trámite para llevar a cabo este tipo de conciliación extrajudicial. También expidió un nuevo
reglamento sobre la conformación y funcionamiento de los comités de conciliación de las
entidades públicas.
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LAS NOVEDADES NORMATIVAS EN CONTRATACIÓN ESTATAL
La iniciativa privada para concesiones, las garantías en seguros y el Registro Único de Proponentes son
las principales materias reguladas por la nueva normatividad.

Con lo anterior expuesto queda libre el camino para quines cumpliendo con los requisitos del régimen de
transición y estén en los fondos de pensiones privadas pueden retornar al régimen de prima media con
prestación definida, ósea obtener su pensión de vejez en el Seguro Social.

La primera de estas disposiciones es el Decreto 4533 del 2008, esta norma establece la posibilidad de
que los particulares presenten proyectos de concesión al Estado, con el fin de que este decida si sobre
ellos es viable la estructuración de una concesión de infraestructura, este Decreto regula el procedimiento
para la presentación del proyecto, y a su vez prevé que el mismo concedente o particular, a petición del
Estado, pueda realizar los estudios necesarios para su estructuración definitiva, esto es, lo que sirve de
sustento para la apertura de la licitación y su adjudicación posterior.

LICENCIA REMUNERADA POR LUTO
El Gobierno sancionó la Ley 1280 de 2009, la cual amplía a cinco (5) días la licencia por luto remunerada
a la que tendrá derecho el trabajador, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación
laboral, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. Este hecho deberá
demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los 30 días
siguientes a su ocurrencia. “Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría sicológica a la familia”,
agrega la norma, que adiciona el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

La segunda novedad normativa viene por cuenta de la expedición del Decreto 4828 de 2008, que
contiene el régimen de garantías aplicable a la contratación estatal, en virtud de lo dispuesto en la ley
1150 de 2007. El decreto en comento contiene la regulación de los mecanismos de cobertura del riesgo
en los contratos estatales para la garantía de seriedad de los ofrecimientos, cumplimiento de las
obligaciones contractuales y riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual de los
contratistas.
Finalmente, se expidió el decreto 4881 de 2008, el cual reglamenta lo atinente al Registro Único de
Proponentes (RUP), introduciendo importantes modificaciones a la forma como se evaluarán los
requisitos mínimos habilitantes de contratación pública, entre otras.

La norma en comento es de carácter general por la cual se debe entender que disfrutan en lo sucesivo
de este beneficio los que se encuentran vinculados laboralmente por contrato ya sea oral o escrito, en el
segundo caso se encuentran los de termino fijo, indefinido, aprendizaje, prestación de servicios, de labor
contratada y accidental o transitorios, entre otros. No se pude ignorar que en virtud del artículo 16 del
CST, las normas de trabajo son de orden público (Estricto Cumplimiento).

EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA NO CABE EL RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA AUTOS QUE RESUELVEN RECURSOS DE APELACIÓN O QUEJA
El Código Contencioso Administrativo (CCA) no estableció la procedencia del recurso de reposición
frente a los autos dictados por las salas del Consejo de Estado que resuelven apelaciones en materia de
providencias que aprueban o imprueban conciliaciones judiciales, recordó la Sección Tercera. Por eso, la
sala indicó que es preciso remitirse a la regulación del Código de Procedimiento Civil. Así, es
improcedente la reposición de autos que resuelven la apelación o queja en los procesos contencioso
administrativos. La magistrada Ruth Stella Correa Palacio salvó su voto porque consideró que el recurso
de reposición sí está regulado íntegramente en el CCA y porque el manejo legal de este en el
procedimiento civil es totalmente diferente al manejo en los procesos administrativos (C.P. Mauricio
Fajardo Gómez Consejo de Estado Sección Tercera, Auto 18001233100020040000502 (33994),
03/25/2009).

DE LA ACCION IN REM VERSO
La Acción In Rem Verso, que es propia del Derecho Civil, puede ejercitarse en materia de Contratación
Administrativa. Hace alusión a la prestación de un servicio sin soporte contractual, por lo cual se deberá
compensar al afectado, bien por la conciliación prejudicial o en la sentencia. Surje pues la tesis
concerniente al enriquecimiento sin causa y la acción In Rem Verso en materia Contenciosa
Administrativa. Tiene las siguientes características: Es de naturaleza subsidiaria, esto significa que solo
es procedente siempre y cuando el demandante no cuente con ningún otro tipo de acción para pretender
el restablecimiento patrimonial deprecado; La acción tiene el rasgo de excepcional, dado que el traslado
patrimonial injustificado (Enriquecimiento alegado) no debe tener nacimiento u origen en ninguna de las
fuentes de las obligaciones señaladas en el articulo 1494 del Código Civil; se trata de una acción única y
exclusiva de rango compensatorio, es decir, a través de la misma no se puede pretender la
indemnización o reparación de un perjuicio, sino que el contenido y alcance de la misma se suscribe al
monto que se enriqueció sin causa el patrimonio del demandado, que debe corresponder al
aminoramiento que padeció el demandante. Y por ultimo el término de caducidad de la acción, será de
10 años según lo preceptuado en el artículo 2536 del C.C.

PENSIONES TRASLADO ENTRE REGIMENES Y ADMINISTRADORAS DE PENSIONES
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección II con ponencia de la Dra. Bertha
Lucia Ramírez, profirió con fecha 5 de marzo, auto interlocutorio dentro del expediente
11001225000208880007000 numero interno 1975-08 en demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad
del Articulo 3º del Decreto Reglamentario 3800 de 2003, impetrada por el Ciudadano Jorge Luís Pabón
Apicella – por considerarlo violatorio de derechos adquiridos en el régimen de transición, conforme a
sentencias de la corte Constitucional, tales como C-789/02, C-756-04, C754-04 entre otras. El resuelve
de dicho auto es el siguiente: 1. Admítase la demanda instaurada por JORGE LUIS PABON APICELLA en
ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto No. 3800 de 2003 artículo 3º
proferido por el Gobierno Nacional. 7 6. Decrétese la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto
Reglamentario No.3800 de 2003 expedido por el Presidente de la República, por el cual reglamenta el literal
e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.

CONSEJO DE ESTADO CONFIRMÓ SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE APARTES DEL DECRETO
2474 DEL 2008, REGLAMENTARIOS DE LAS LEYES 80 DE 1993 Y 1150 DEL 2007
La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la medida de suspensión provisional de varios
apartes del Decreto 2474 del 2008, que reglamentan los procedimientos de asignación definitiva de los
riesgos de un contrato, la prórroga del plazo para la presentación de ofertas, la etapa para que los
oferentes puedan conocer y controvertir los informes y los conceptos de evaluación de las propuestas,
establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007. La decisión la adoptó la sala luego de resolver
la reposición presentada por el Gobierno Nacional al auto que admitió la demanda de nulidad contra la
norma y decretó la suspensión de la misma. La medida se extiende también a la facultad del Presidente
de la República para contratar la prestación de servicios de salud a favor de la población desplazada (C.
P. Ruth Stella Correa Palacio, Consejo de Estado Sección Tercera, Auto 11001032600020090002400
(36476), 05/27/2009)
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