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I.

INTRODUCCION

A través de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión No. 4121.010.26.1.110 de 2019, el Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica Pública contrato el estudio de 262 procesos judiciales y sus
respectivos fallos, analizando en detalle las causas y hechos que dieron como
resultado la pérdida de los procesos. Para concretar hallazgos, incidencias y
analizar la estrategia de defensa jurídica utilizada por cada uno de los apoderados
del Municipio de Santiago de Cali, se realizó registro en ficha individual con
información relevante de cada proceso, identificando aspectos importantes de tipo
sustancial y procesal, que afectan de manera directa el desarrollo y resultado del
proceso.
II.

ANALISIS SOBRE LA POSICION Y ESTRATEGIA JURIDICA DE
DEFENSA DE LOS ABOGADOS DEL MUNICIPIO
1. PROCESOS BAJO ESTUDIO

Se detallará en el presente ítem las acciones más comunes presentados contra el
Municipio de Cali, destacando los procesos de Nulidad y Restablecimiento de
carácter laboral, ocupando el primer lugar en ese sentido, sin embargo, el informe
detallará en el cuadro que se logra visualizar a continuación, las 262 acciones
relacionadas en la base de datos en las que encontraremos discriminadas cada
una de ellas:

DEMANDA
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
N Y REST LABORAL
TOTAL

CLASE
PRIMA SERVICIOS
FACTOR SALRIAL
REAJUSTE
PENSIONAL
PENSION
SANCION
MORATORIA
SOBRESUELDO
DECRETO 2108
HOMOLOGACION

NUMERO
104
23
14
14
10
3
1
1
170
2

HUECO EN LA VIA 15
FALLA SERV

REPARACIONE
DIRECTAS
REPARACIONES
DIRECTAS
TOTAL

OTRAS
CAUSAS 10
FALLA SERV
25

TRIBUTARIOS
TOTAL

19
19

ACCIONES
POPULARES
GRUPO
TOTAL

18
Y
18

OTROS
TOTAL
CONTRACTUAL
TOTAL

12
12
10
10

NUL SIMPLE
TOTAL

3
3

PROCESO
DISCIPLINARIO
TOTAL

2

REPETICION
TOTAL

1
1

FUERO
TOTAL

1
1

CUMPLIMIENTO
TOTAL
GRAN
TOTAL
PROCESOS

1
1
262

2
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III. Nulidad y restablecimiento del derecho Laborales
En este sentido se analizarán las acciones más frecuentes para demandar, como
(prima de servicios, reajuste pensional, sanción moratoria, factores salariales).
1.Prima de servicios de los docentes, Se presentaron numerosas demandas de
nulidad y restablecimiento de derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la
prima de servicios del personal docente del nivel territorial. De conformidad con el
artículo 15 de la Ley 91 de 1898, los artículos 3 y 6 de la Ley 60 de 1.993 y el
artículo 115 de la Ley 115 de 1994, la cual debe ser reconocida por la entidad
nominadora con fundamento en la ley 91 de 1.989.
Las anteriores demandas se respaldaron inicialmente con el precedente
jurisprudencial que sostenía que la prima de servicios debía ser reconocida y
pagada a los docentes de cualquier orden, ya sea nacional, nacionalizado o
territorial sin importar la fecha de vinculación al magisterio. Se reconocía al
parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 como fuente formal del derecho
a la prima de servicios a favor de los docentes, respaldados con la sentencia del
Consejo de Estado del 22 de marzo de 2012 rad. 68001-23-31-000-2001-0258901(2483-01).
Debe decirse que en principio fueron innumerable las condenas al municipio de
Cali, por las reclamaciones en masa por este factor salarial, sin embargo, es
preciso mencionar que la jurisprudencia vario en este sentido favoreciendo los
intereses de la administración, acogiéndose así por parte de los jueces y
magistrados la siguiente sentencia.
“…Consejo de Estado unifica jurisprudencia y aclara dudas sobre la prima de
servicios para docentes oficiales
El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre las controversias
relacionadas con el reconocimiento de la prima de servicios a docentes oficiales
de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Según explica la providencia, una interpretación sistemática de la disposición
conduce a que dicha norma no crea, reconoce o extingue la prima de servicios a
los maestros oficiales, dado que tal predicado no está consignado expresamente
en la norma, y al contrastarla con el contexto legislativo del momento no existe
otra disposición legal que la consigne.
Así, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 interpretado desde una óptica histórica y
finalista no lleva a concluir que la intención del legislador era contemplar esta
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prestación social para los docentes oficiales, “en la medida que revisados sus
antecedentes legislativos no se advierte tal propósito”, agregó el fallo.
Sin embargo, la alta corporación judicial aclaró que con lo dispuesto por el Decreto
1545 del 2013 este gremio, sin distingo alguno, tiene derecho a la prima de
servicios a partir del año 2014 en cuantía equivalente a siete días de la
remuneración mensual, y desde el año 2015, por valor de 15 días.
Con todo lo anterior, la Sección Segunda fijó las siguientes reglas
jurisprudenciales para decidir las controversias judiciales tramitadas ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo:
(i) La Ley 91 de 1989, particularmente su artículo 15, parágrafo 2, no crea ni
reconoce a favor de los docentes oficiales la prima de servicios, contemplada en el
Decreto Ley 1042 de 1978 para los empleados públicos del orden nacional.
(ii) En aplicación del artículo 15, los docentes oficiales nacionalizados que venían
devengando la prima de servicios porque la entidad territorial a la cual estaban
adscritos la creó, a través de una norma de carácter territorial vigente a la fecha de
expedición de la citada ley, la seguirán percibiendo.
(iii) De acuerdo con lo anterior, los docentes oficiales nacionalizados, antes
territoriales, que no venían devengando la prima de servicios porque la respectiva
entidad territorial a la cual estaban adscritos nunca la creó mediante norma de
carácter territorial, no tienen derecho al mencionado factor de salario.
(iv) Así mismo, a los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91, en materia salarial y prestacional, se les aplican
las normas que rigen a los empleados públicos del orden nacional, excepto el
Decreto Ley 1042 de 1978, cuyo artículo 104 excluye expresamente a los
docentes oficiales de su radio de acción y, por ende, a ellos no les es aplicable la
prima de servicios.
Finalmente, el alto tribunal enfatizó que estas reglas jurisprudenciales deben
aplicarse en todos los despachos judiciales del país al resolverse los litigios
relacionados con el reconocimiento de la prima de servicios de los docentes
oficiales (C.P. Sandra Lisset Ibarra). (Consejo de Estado Sección Segunda,
Sentencia SUJ- 215001333301020130013401 (38282014), Abr. 14/16)…”
Con fundamento a lo previsto en los artículos 270 y 271 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Jueces y los
Tribunales acogen el pronunciamiento de unificación jurisprudencial del Consejo
de Estado y las reglas allí expuestas para el tema de la prima de servicios de los
docentes. Recomendación. Dicha sentencia puso fin a la discusión disminuyendo
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ostensiblemente las demandas laborales en contra del municipio de Cali, que
como se logra apreciar en la gráfica para la base de datos en estudio
representaba el mayor motivo de demandas en contra de la entidad, por ello
resulta importante las resultas del fallo de unificación emitido en su momento por
el Consejo de Estado.

2.LIQUIDACIONES DE PENSIONES DE LOS DOCENTES.
En los procesos revisados encontramos otro tema frecuente que se demanda es la
reliquidación de las pensiones de los docentes. Se demandaron varios actos
administrativos expedidos por el municipio de Santiago de Cali en donde se
solicitaba la re liquidación de las pensiones de docentes, con el fin de que se
incluyeran la totalidad de los factores salariales legalmente constitutivos de salario
devengados durante el último año, inmediatamente anterior al cumplimiento del
estatus de pensionado. Así, se solicitó: - Pagar las diferencias entre las sumas
canceladas y las que debió cancelar - Ordenar reajustar mensualmente la pensión
del actor, - Aplicar los incrementos anuales establecidos en la Ley 71 de 1988
sobre el nuevo monto de la pensión. - Ordenar la indexación y cumplimiento de la
sentencia
Se demandó al municipio de Santiago de Cali y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los demandantes, a través de apoderados judiciales,
alegaron como fundamento que se encontraban cobijados con el régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. De esta manera
debían ser beneficiados por las normas anteriores como lo fue la 10 ley 33 de
1985. Así, respaldados en esta normatividad, solicitan que las pensiones les sean
reliquidadas conforme a esta norma especial que preceptúa que la pensión se
liquidará del promedio devengado durante el último año de servicios con inclusión
de todos los factores salariarles. De su parte, los apoderados del municipio,
después de un riguroso estudio del régimen de los docentes, esgrimieron como
defensa que todas las pensiones causadas con posterioridad a la vigencia del
Decreto 3752 de 2003, se liquidan únicamente con la asignación básica y en caso
de que el docente haya devengado sobresueldo, horas extras y certifique la
realización de aporte por dicho concepto, también serán incluidos como base de
liquidación de la pensión.
Del Fallo La anterior tesis no fue acogida por los operadores Judiciales, toda vez
que para este tema ya existía unificación del Consejo de Estado en sentencia del
4 de agosto de 2010. además, en muchos pronunciamientos de la Alta
Corporación de lo Contencioso Administrativo se ha dicho que los docentes que se
encontraban dentro del régimen de transición se les aplicarían para efectos de
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reconocimiento de la pensión y consecuente reliquidación, la Ley 33 y 62 de
1.985. 1.2.3 Concepto jurídico Al respecto es importante resaltar que antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, existían diversos regímenes
pensiónales entre los que se encuentran el contenido en la Ley 33 de 1985. Este
estableció en su artículo 1º que el empleado oficial que haya servido 20 años y
llegare a la edad de 55 años, tendría derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, que es equivalente al 75% del salario promedio devengado
que sirvió de base para efectuar los aportes durante el último año de servicios.

3. FACTORES SALARIALES
En cuento a este rubro motivo de demandas, es preciso mencionar que el artículo
3º de la misma norma, el cual fue modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, consagró que la base de liquidación de los aportes proporcionales a la
remuneración del empleado oficial estaría constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, las primas de navidad, técnica ascensional y de
capacitación, los dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario. No obstante, se tiene que la norma en mención
generó dos interpretaciones jurisprudenciales diferentes, en donde la primera de
ellas, se atribuyó en un carácter taxativo al listado de factores; mientras que la
segunda sostiene que esta tiene un carácter enunciativo, por lo que al momento
de liquidar la pensión de jubilación de un servidor público, se deben tener en
cuenta la totalidad de los emolumentos que devengó. Con ocasión a lo anterior, es
menester precisar que dicha discusión tuvo fin con la sentencia de unificación
proferida por la Sala Plena Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de
agosto de 2010.
En la cual se aclaró que las pensiones que se regulan por las Leyes 33 y 62 de
1985 se deben liquidar incluyendo todos los factores salariales devengados
durante el último año de prestación de servicios. Ya que en las referidas
preceptivas estos no se enlistaron de manera taxativa y que en una interpretación
correcta de las citadas disposiciones, es menester incluir todas las sumas que
constituyen salario y que fueron percibidas por el trabajador de manera habitual y
periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de
la denominación que se les dé, y siempre y cuando las mismas no cubran riesgos
o infortunios a los que el trabajador puede verse enfrentado. En tal virtud, el
Concejo de Estado precisó que si bien es viable la inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el año anterior al retiro del servicio; lo cierto es que
al momento de efectuarse una reliquidación en dicho sentido, la administración
deberá realizar previamente las deducciones de los 12 descuentos que por
aportes dejaron de efectuarse respecto a dichos emolumentos.
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Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU-230 de 2015 expuso que
el ingreso base de liquidación no es un aspecto sujeto a la transición, motivo por el
cual la pensiones debe liquidarse con fundamento a lo establecido en la Ley 100
de 1.993. De suerte que la liquidación debe hacerse con base en el promedio de
los salarios devengados por el trabajador en los últimos diez (10) años, o en el
tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho pensional y no teniendo en
cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios Con
ocasión del pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado se
sostiene en su criterio inicial y reitero su línea de interpretación en cuanto al
cálculo del ingreso base de liquidación, manifestando que la variación
interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015 afectaría el
derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición
que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas.
Pues existe un numero significativamente menor de ciudadanos en comparación a
quienes ya se han beneficiado de la tradicional liquidación, dada la inminente
finalización del régimen de transición pensional. Agregó, además, que los serios
argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones
tomadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, incluido el
relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya
constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las
demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las
características de excepcionales ni privilegiadas.
De igual manera el Consejo de Estado puso de presente que si queda pendiente
un volumen de reconocimientos pensionales mucho menor al que ya tiene 13
decidido el asunto, no se observa ninguna afectación del principio de
sostenibilidad financiera que imponga el cambio jurisprudencial que plantea la
sentencia SU-230 de 2015; la cual de aplicarse, haría notorio y protuberante el
desconocimiento de los principios de igualdad y progresividad. No obstante, se
tiene que la sentencia referida fue reemplazada en cumplimiento de un fallo de
tutela proferido por la Sección Quinta de la misma Corporación. Allí se ordenó
emitir una nueva providencia en la que se atendieran las reglas jurisprudenciales
establecidas en las sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015.
Así las cosas, la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que la misma
solo implicaba el cumplimiento de una orden judicial, pero que de manera alguna
modificaba el criterio interpretativo del régimen de transición consagrado en la Ley
100 de 1.993 que venía sosteniendo hasta la fecha. (Sentencia de unificación del
25 de febrero de 2016 expediente No. 2500002342000020130154101 (468320139 Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve) En la referida sentencia
dijo lo siguiente: “…El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe interpretarse de
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manera armónica integral y en aplicación del principio de inescindibilidad
normativa, atendiendo su finalidad; pues la interpretación que ha venido aplicando
esta Corporación resulta razonable y favorable tanto de los derechos laborales
como de las finanzas públicas y en materia pensional se encuentra de por medio
derechos constitucionales fundamentales que no pueden desconocerse.
Igualmente, debe interpretarse la noción de salario en sentido amplio y no
restrictivo…” Los operadores judiciales vienen aplicando la sentencia de
unificación del Consejo de Estado bajo el entendido que, de acuerdo con el
artículo 10 del código contencioso, es deber de las autoridades aplicar las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como las sentencias
de unificación 14 que el Consejo de Estado emita sobre la forma de interpretar y
aplicar las mismas a situaciones que tengan similares supuestos facticos jurídicos.
Sin embargo, el precedente de las cortes ha sido variante, presentándose el
popular choque de trenes entre ellas y por ello la disparidad de conceptos a
aplicarse en este sentido y con ello creándose una inseguridad jurídica.
Concluyéndose que en materia de reliquidación pensional y factores salariales,
teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 270 y 271 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Jueces y los
Tribunales acogen el pronunciamiento de unificación jurisprudencial del Consejo
de Estado y las reglas allí expuestas para el tema en estudio.

Es por ello que resulta determinante se acoja el pronunciamiento de Unificación
del Consejo de Estado, en donde la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado determinó que los factores salariales que se deben incluir
en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios del régimen de transición (inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993) son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
Con este pronunciamiento, la Sala Plena rectifica la tesis sostenida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 4 de
agosto de 2010 que ordenaba la inclusión en el IBL de todos los factores
devengados por el servidor así sobre los mismos no se hubieran realizado aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
La sentencia, con ponencia del consejero César Palomino Cortés, precisó que el
nuevo criterio pretende garantizar la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe mantener entre lo aportado, lo que el sistema retorna al
afiliado y el aseguramiento de la viabilidad financiera del sistema.
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Este fallo del 28 de agosto de 2018 estableció que el IBL (contenido en el inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993) hace parte del régimen de transición para
aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985.
Según la sentencia, el legislador de 1993 excluyó la aplicación a futuro del ingreso
base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a la
Ley 100. Según la providencia, el legislador consideró que este régimen
transicional (el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993) contiene todos los
elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen
transición puedan adquirir su pensión de vejez.
Este pronunciamiento significa, para aquellos servidores públicos que se
pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, que el periodo para
liquidar su pensión es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, o del artículo 21 de la misma Ley, según el tiempo que faltaba para adquirir
el derecho a la pensión a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa
pensional.

Este cambio de postura se unió a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia
y la Corte Constitucional, que ordenan tener en cuenta en la liquidación de la
pensión de jubilación únicamente los factores salariales sobre los que se hayan
efectuados los aportes o cotizaciones al sistema de pensional. Este cambio
aplicará para los empleados al servicio del Estado que estaban beneficiados del
régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, que estuvo vigente hasta
el año 2014 y les permitía pensionarse con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, independiente que sobre ellos se
hubiese efectuado aportes al sistema pensional o no.
En conclusión, esta sentencia unifica las condiciones de la liquidación de pensión
jubilación de personas al servicio del Estado beneficiarios del régimen de
transición pensional de la Ley 100 de 1993, que están tramitando pensión
jubilación ante los fondos de pensiones que tienen a cargo pensiones en el
régimen de prima media, como Colpensiones y UGPP, a quienes debe tener en
cuenta dos aspectos fundamentales si cumplieron los requisitos de edad mínima
y semanas de cotización exigidos por Ley hasta el año 2014:
1. Para aquellos servidores públicos que se pensionen con el beneficio del
régimen de transición pensional, el periodo que se tendrá en cuenta para liquidar
la pensión es:
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1.1. Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
1.2. Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Así mismo, el Consejo de Estado preciso que lo establecido en esta sentencia,
aplica a los docentes al servicio del Estado, afiliados al Fondo Nacional
Prestaciones Sociales del Magisterio que se vincularon antes de 26 de junio
2003, quienes están exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y
régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989.

no
de
de
su

Solo los docentes que se vincularon por primera vez a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003) se les continuara aplicando
lo establecido en esta sentencia.
Finalmente, el sentido de esta sentencia favorece los intereses de los docentes al
servicio del Estado, que mantienen vigente las expectativas de reclamar la
correcta liquidación de pensiones reconocidas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y obtener un resultado favorable.
La Sala Plena advirtió que la aplicación de esta sentencia abarcaría todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial,
instaurados a través de acciones ordinarias, dejando a salvo aquellos en los que
ha operado la cosa juzgada, así como aquellas pensiones que fueron reconocidas
o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, las que no pueden
considerarse como abuso del derecho o fraude a la ley.
En este sentido se recomienda a la administración acoger los nuevos
presupuestos jurisprudenciales, en los cuales las cortes han fijado una postura
para en adelante revisar tanto los reajustes y factores salariales en materia de
pensión, recomendación que se hace para que a futuro se sigan las reglas
emitidas en este sentido por las altas cortes.
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4.SANCIÓN MORATORIA.
Mediante nulidad y restablecimiento del derecho solicitan los actores en calidad
de docentes, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, conforme lo
establecido en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 por el pago
tardío de las cesantías parciales.
La defensa del municipio basó sus argumentos aduciendo que los docentes
afiliados al FOMAG se les debe aplicar un régimen especial en donde no se
establece la sanción moratoria y por ello, no es posible aplicar la Ley 244 de 1995
y 1071 de 2006, pues el trámite de prestaciones sociales de estos es el 2831 de
2006. En este sentido, solicitan se exonere al municipio, por cuanto el responsable
del pago de las prestaciones están a cargo de la FIDUPREVISORA S.A.
Los fallos de instancia pregonan que, aunque la Ley 91 de 1989 regula de manera
especial el pago de cesantías para los docentes, ella nada dispone sobre el
término que tiene la entidad para el reconocimiento y pago de esta prestación,
como tampoco regula la sanción por la mora en el pago de las mismas. Entonces,
existiendo un vacío legal, debe acogerse el precedente más favorable al
trabajador en virtud del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de
la Constitución Política y el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13
ibídem. Por tanto, los fallos sostienen que, si bien es cierto el Decreto 2831 de
2006 estableció el trámite para el reconocimiento de las prestaciones económicas
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no mencionó
sanción alguna por el reconocimiento y pago tardío de las mismas, quedando un
19 vacío que afecta notablemente los derechos laborales del docente, como
quiera que con base en el, las entidades encargadas de reconocer y pagar las
cesantías burlan el derecho que gozan estos servidores y realizan los tramites sin
tenerse en cuenta los principios de celeridad, pasando un tiempo excesivo desde
el momento de la solicitud hasta que se hace efecto el pago de la misma Ante ello
y conforme lo concluido por la Corte Constitucional (T-832ª/2013) en consonancia
con el principio de favorabilidad laboral, en virtud del cual el operador , jurídico
está facultado para aplicar la disposición jurídica más beneficiosa al trabajador
cuando existan dos o más textos legislativos vigentes y que resulten aplicables al
caso como es la aplicación de la ley 244 de 1995, modificado por la ley 1071 de
2006.
Existen varias sentencias del Consejo de Estado donde se acoge al criterio de
procedencia de la SANCION POR MORA AL PERSONAL DOCENTE:
a) La más reciente es la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2015 Sección
Segunda subsección BMP Gerardo Arenas Monsalve dentro del proceso con
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radicación 66001233300020130018901 (149814) que recoge un amplio nicho
citaciónal de procedencia de la sanción por mora al personal docente así
b) Sentencia del 27 de marzo de 2007 Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo CP Jesús María Lemos Bustamante Actor José Bolívar Caicedo
Ruiz Exp No 20000251301 Sentencia de 21 de mayo de 2009 Expediente No
23001233100020040006902(085908) actor Hugo Carlo s Pretelt Naranjo de
mandado Departamento de Córdoba CP Bertha Lucia Ramírez de Páez
c)
Sentencia
de
21
de
octubre
de
2011
Expediente
No
19001233100020030129901 (067209) actor: Eduardo Montoya Villafañe
demandado Nación Ministerio de Educación Nación al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio CP Gustav o Eduardo Gómez Aranguren.
d) Sentencia en radicado 76001333170920110015201175 Sentencia de 10 de julio
de 2014 expediente No 1700123330002012008001(209913) actor: Martha Lucia
Hernández Clavijo demandado Nación Ministerio de Educación Nación al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio CP Luis Rafael Vergara Quintero
Sentencia de 22 de enero de 2015 expediente No 7
e) Sentencia de 10 de julio de 2014 expediente No 1700123330002012008001
(209913) actor: Martha Lucia Hernández Clavijo demandado Nación Ministerio de
Educación Nacional Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio CP Luis
Rafael Vergara Quintero.
f) Sentencia de 22 de enero de 2015 expediente No 7300123310019201 (027114 )
actor: Yaneth Lucia Gutiérrez ,demandado: Nación Ministerio de Educación Nación
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio CP Sandra Lisset Ibarra Vélez
En la primera jurisprudencia mencionada, luego de realizar un marco normativa de
la Ley 244 de 2005 y la 1071 del 2006, establece con suficiente claridad las
razones por las cuales procede el pago de la sanción por mora en el pago de
cesantías, concluyendo lo siguientes: “ la Sala estima que no existe un obstáculo
legal para el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a favor de los docentes, toda vez, que el ámbito de aplicación de la Ley
1071 de 2006 incluye a todos los servidores públicos, inclusive a los del sector
oficial como se dejó sentado en la exposición de motivos : además la referida
sanción no resulta incompatible con el régimen especial establecido para el
reconocimiento de las cesantías de los docentes y a que se afectan las
condiciones términos y competencia para el reconocimiento de la referida
Prestación ni se menoscaba el derecho de los docentes a esta prestación razones
que conducen a la Sala a reafirmar la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los
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docentes oficiales afiliados a al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio”.
Por último, el máximo tribunal mediante su se Sección Segunda del Consejo de
Estado recordó una sentencia de unificación del 2018 en la cual se precisó que a
los docentes oficiales sí les son aplicables, en materia de sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías, las previsiones de la Ley 244 de 1995 y las
disposiciones complementarias.

De igual forma reiteró su postura así:

“…(i)Cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del
término de ley o cuando no se profiere la sanción moratoria corre 70
días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término
que corresponde a:
-15 días para expedir la resolución
-10 días de ejecutoria del acto y
-45 días para efectuar el pago.

(ii) Cuando se interpone el recurso la ejecutoria correrá día después que
se notifique el acto que lo resuelva ero si el recurso no es resuelto, los
45 días para el pago de la cesantía correrán pasados 15 días de
interpuesto.
(iii)Tratándose de cesantías definitivas, determinó que el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en
la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público.

Ello a diferencia de las cesantías parciales donde se deberá tener en
cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de
la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo
(iv)Finalmente, reiteró que es improcedente la indexación de la sanción
moratoria. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
(C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
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Consejo
de
Estado,
Sección
Segunda,
3001233300020140053601 (373915), Ago. 29/18…”

Sentencia

Con fundamento a lo previsto en los artículos 270 y 271 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Jueces y los
Tribunales acogen el pronunciamiento de unificación jurisprudencial del Consejo
de Estado y las reglas allí expuestas para el sanción moratoria de los docentes,
por ello a manera de conclusión la recomendación es que deberá tenerse en
cuenta este precedente y así mismo socializarlo al personal encargado del pago
del rubro reclamado a fin de evitar condenas en este sentido.
5.REPARACIONES DIRECTAS
En el grupo de procesos revisados existen varias reparaciones directas, siendo
muy frecuente las demandas por accidentes de tránsito de vehículo y
motocicletas. En virtud de esto, solicitan la declaratoria de la responsabilidad civil
extracontractual del municipio de Santiago de Cali, observando la omisión del
deber legal de realizar el mantenimiento y cuidado de las vías, como también la
falta de señalización que puede evitar los daños a la ciudadanía.
Del litigio Los apoderados del municipio formularon las estrategias de defensa
jurídica a favor del municipio, dando contestación a las demandas e interviniendo
en los alegatos de conclusión en los cuales se exhibían causales de exoneración
de responsabilidad. De esta forma, las alegaciones más comunes van dirigidas a
la culpa exclusiva de la víctima por la falta de pericia y la no existencia de nexo
causal entre el daño y la conducta de la administración.
De los fallos Constituyen mayoría los casos donde prosperaron las peticiones de
las demandas de reparación directa impuestas por los ciudadanos, por lo que el
municipio fue condenado a pagar las subsecuentes indemnizaciones a las
víctimas. La razón de estas condenas se hayan en que en la mayoría de casos fue
probada la falla en el servicio mantenimiento y señalización de vías, siendo
comprobado el nexo causal existente entre el daño y la conducta de la
administración. 1.6.3 Concepto Como marco jurídico de la responsabilidad del
Estado contamos con el artículo 90 de la C.N. que preceptúa que “[…] El estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
por la acción u omisión de las autoridades públicas” En los casos de reparación
directa, para que la norma constitucional en comento sea efectiva, deben
configurarse algunos estructurales para que nazca el deber de la reparación por
parte del Estado. Estos elementos son: (i) Una falta o falla del servicio de la
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administración producida por su actividad o retardo, irregularidad, ineficiencia o
ausencia de servicio. (ii) Un perjuicio antijurídico que implica perturbación o lesión
de un bien jurídico protegido que sea indemnizable. (iii) Una relación de
causalidad entre la falla o falta de la administración y el daño. Ahora bien, la
responsabilidad del Estado en estos casos puede ser de dos clases:
Subjetiva y Objetiva.
Responsabilidad Subjetiva del Estado La primera es de carácter subjetivo y se
presenta cuando existe falla o falta en el servicio, y se exterioriza de varias formas
cuando: - No se prestó el servicio - Se prestó de manera inadecuada - Se prestó
adecuadamente pero en forma tardía.
Así mismo debe probarse la existencia de un hecho extraño que rompa el nexo de
causalidad entre el hecho y el daño.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido como eximentes de
responsabilidad tanto la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho
exclusivo de un tercero.
En esta clase de responsabilidad estatal la culpa aparece como factor
predominante y tiene dos modalidades:
a- Falla presunta.- Aquí la parte afectada esta liberada de su
prueba, siendo esta una excepción a la forma general de la falta
probada. De esta se derivó el régimen de responsabilidad
objetiva para las actividades o cosas peligrosas a la que se llama
presunción de responsabilidad.
b- La falla probada. Que es la forma general, aquí el afectado debe
probar todos los elementos constitutivos de la responsabilidad
incluida la culpa.
Por su parte la Responsabilidad Objetiva del Estado Esta responsabilidad se
presenta cuando existe: - Daño especial - Daños con cosas o actividades
peligrosas - Daño por trabajos públicos, ocupación y expropiación de inmueble en
tiempo de guerra - Por riesgo excepcional. - Por almacenaje de mercancías - Por
acto administrativo ilegal. Lo esencial en esta clase de responsabilidad es
establecer el daño causado, al cual se le descarta la falla en el servicio.
Los apoderados del municipio en la mayoría de los casos presentaron sus
defensas intentando romper el nexo causal, considerando que el accidente se
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debió a la falta de pericia y cuidado al transitar la vía, agregando que los
conductores deben sortear todos los peligros y tomar todas las medidas de
precaución necesarias como quiera que se encuentran realizando una actividad
peligrosa. De igual manera alegaron que los actores no demostraron la relación de
causalidad entre el daño y el hecho de la entidad demandada.
Sin embargo, la realidad procesal es otra, pues resulta difícil desvirtuar la
responsabilidad de la administración, cuando probatoriamente pesan más las
pruebas relacionadas por los demandantes, esto teniendo en cuenta que en la
mayoría de los casos fue declarada la responsabilidad del municipio porque los
demandante lograron probar el nexo de causalidad y por tal razón se estableció
que el municipio de Santiago de Cali es responsables de los daños antijurídicos
causados al establecerse que se omitió el mantenimiento y señalización de las
vías Los apoderados que alegaron la causal de exoneración de responsabilidad no
lograron demostrar este hecho, por tal razón no se tuvieron en cuenta sus
argumentaciones.
Recomendación. Como recomendación se planteará una jurídica y una
administrativa, frente a la primera debe decirse que los apoderados deben
ahondar en los esfuerzos tanto jurídicos como probatorios para desvirtuar el nexo
causal y en cuento la administrativa, crear un plan estratégico que permita una
mejor y mayor cobertura para mitigar el riesgo, pues finalmente en manos del
municipio está la responsabilidad de realizar de tapar los baches y de realizar una
debida señalización en la vías, existiendo esta dinámica existirían menos
demandas contra la entidad y así se evitaría un notablemente detrimento
patrimonial, teniendo en cuenta que el pago de estas acciones muchas veces
resultan las condenas más cuantiosas que el Municipio debe pagar.

6.PROCESOS TRIBUTARIOS.
Dentro del grupo de procesos revisados, existe una cantidad mínima del tema
tributario con variedad de contenidos temáticos que requieren de un análisis
concreto, por ello es importante ilustrarse con las fichas que se aportan en ente
trabajo, Sin embargo, es de resaltar que en general las actuaciones de los
apoderados estuvieron acordes con el tema que les correspondió analizar y
fundamentar.
Recomendación. En este sentido se llama la atención al Departamento de
Hacienda, para que no solo creen políticas de aplicación sobre los casos en
concreto materia de condena, sino además se brinden en su interior
capacitaciones que permitan instituir planes de acciones y aplicación que permitan
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mitigar el riesgo de condena, además porque debe tenerse en cuenta que en ese
departamento es vital para el recaudo de la entidad.

7. ACCIONES CONSTITUCIONALES Dentro de este grupo de procesos
revisados existe un número pequeño de demandas de acciones de cumplimiento,
de grupo y Populares, en las cuales los apoderados intervinieron contestando las
demandas en su gran mayoría y oponiéndose a las suplicas de los peticionarios.
Dentro de las acciones populares más comunes tiene que ver con temas de
planeación e infraestructura, pues tiene que ver con el tema directamente de
pavimentación de vías, situación está que es la más común y que puede disminuir
en el evento en que se cuente con una debida y oportuna intervención por parte
de la administración municipal.
Ahora bien, abordando el tema de las acciones de grupo, teniendo en cuenta las
más relevantes condenas por estos conceptos, se llama la atención a la
administración planteando como recomendación principal la implementación de
una rigurosa y juiciosa planeación antes de ejecutar las grandes obras o
megaobras a fin de incurrir en cuantiosas demandas en contra de la
administración, pues en ultimas no solo la perjudicada es la entidad, sino además
la sociedad caleña, pues verdaderos planes de ejecución con firmas serias y
externas en donde el estudio presentado por las mismas resultare solidario en
caso de que se presente un daño en el que se determine responsable al
municipio.
8. NULIDADES SIMPLES
El Municipio debe ser cuidadoso al momento de la proferir como en este caso
acuerdos, pues al ser demandado este no solo se puede manifestar que se goza
de plena autonomía administrativa para regular la aplicación de los procesos
establecidos en el Estatuto Tributario en el nivel territorial, pues de acuerdo al
marco normativo y jurisprudencial, la competencia de los entes territoriales en
materia de procedimiento tributario se encuentra limitada a lo dispuesto por el
legislador de orden nacional.
Elaboró: Alexander Quintero Penagos - Contratista
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