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FAX-URGENTE

Bogotá, D.C. 10 de diciembre de 2002

Señor Doctor
OSCAR ROJAS RENTERIA
Rector
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Cali

Ref. Comunicación R-1282 del 04 de diciembre de 2002.
Consulta laboral aplicación del Decreto 1919 de 2002.

Estimado Doctor:

Me refiero a su comunicación citada y al respecto procedo a rendir el
concepto solicitado en relación con las tres alternativas presentadas al
Consejo Superior de la Universidad por una comisión mixta integrada
por miembros del mismo Consejo, del Académico y la Administración,
surgidas con relación a la expedición del Decreto 1919 de agosto de
2002 por parte del Gobierno Nacional.

Como quiera que el citado Decreto tiene como antecedente inmediato
la consulta formulada por el Gobierno y la respuesta del H. Consejo de
Estado en su Sala de Consulta de fecha 18 de julio de 2002, habrá
necesidad de hacer referencia a la misma para precisar los aspectos
legales atinentes a los temas objeto del presente análisis. Los apartes
que se transcriben están tomados de la publicación “Jurisprudencia y
Doctrina” de Legis, No. 370 de octubre de 2002, Págs. 2177 y ss. y a
dichas páginas se hará referencia a lo largo de éste concepto.
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PRIMERO.

“Puede el Consejo Superior de la Universidad del Valle, en el marco de
la ley, asimilar las primas extralegales que tradicionalmente le han sido
reconocidas al personal de empleados públicos no docentes, como
elementos constitutivos de salario”?.

La respuesta es negativa por las siguientes razones:

a) El Decreto 1919 de 2002 tiene como fundamento legal los
artículos 150 numeral 19 literales, e) y f) de la Constitución
Política que le asignan al Gobierno Nacional, de manera
exclusiva, “... la potestad de fijar el régimen prestacional de los
empleados públicos de todos los órdenes – nacional, seccional o
local, bien que pertenezcan al nivel central de la administración,
o al nivel descentralizado función que, en todo caso, es
indelegable en las corporaciones públicas territoriales, las cuales
no podrán arrogárselas” (pág. 2186).

b) En materia de salarios, el artículo 12 Parágrafo de la Ley 4ª de
1992 preceptúa que “El Gobierno señalará el límite máximo
salarial de éstos servidores, guardando equivalencia similares en
el orden nacional”.  Este artículo fue declarado exequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C-315 de 1995 en la cual se
reconoce que “La determinación de un límite máximo salariales,
de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de
las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas.
Ni el Congreso ni el gobierno sustituyen a las autoridades
territoriales en su tarea de establecer las correspondientes
escalas salariales y concretar los emolumentos de sus
empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales
ejercen libremente sus competencias”.

c) La Sala de Consulta del Consejo de Estado también señala que el
límite máximo salarial de todos los servidores públicos de las
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entidades territoriales y sus entes descentralizados por servicios,
es el establecido por el gobierno guardando equivalencias con
cargos similares del orden nacional de manera que aquellas no
pueden desbordar ése marco. Cita la consulta en su respaldo
otras anteriores, Rad. 924 de 1997, 1220 de 1999, la sentencia
de la Sección Primera de 13 de junio de 1996 Rad. 3429 y la
sentencia C-510 de 1999 de la Corte Constitucional (Págs. 2186 y
2204).

d) Sin embargo, lo que resulta más importante para dar respuesta a
ésta primera inquietud, radica en que para el Consejo de Estado
el límite máximo que deben respetar las entidades territoriales
que para los años 2000 fue fijado, respectivamente, por los
Decretos 2406 de 1999 y 2714 de 2001 no solamente alude a la
remuneración  o asignaciones básicas sino también determina
que “... los factores salariales  para su liquidación, serán
determinadas por el Gobierno Nacional”.

e) Así las cosas, el Consejo Superior carece de competencia para
asimilar las primas extralegales que tradicionalmente le han sido
reconocidas al personal de empleados públicos no docentes,
como elementos constitutivos de salario, pues éstos últimos
únicamente pueden ser fijados por el Gobierno Nacional y son los
que indica el Departamento Administrativo de la Función Pública
en la Circular No. 001 del 28 de agosto de 2002, parte final
“Precisiones Generales”, en cuyo primer inciso se menciona
acreencias “... tales como prima de servicios, gastos de
representación, prima técnica, auxilio de transporte, auxilio de
alimentación y bonificación por servicios prestados, los cuales “...
se tendrán en cuenta en la medida en que hayan sido
establecidos para el respectivo Departamento, Distrito o
Municipio, mediante ordenanza o Acuerdo “En la consulta que se
viene analizando, la cual a su vez remite a otra anterior 705 de
1995, con apoyo en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, se
añaden otros adicionales como el valor del trabajo suplementario
y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio, los incrementos por antigüedad y los viáticos
percibidos por los funcionarios en comisión” (Pág. 2189).
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SEGUNDO.

“Puede el Consejo Superior de la Universidad del Valle, disponer el
mantenimiento de la vigencia del Acuerdo firmado el 11 de junio de
2001 por el Rector y el Presidente de “Sintraunicol – Seccional Cali -,
por el cual se ajustaron estrictamente a las normas que rigen para los
empleados públicos no docentes vinculados a partir del 1° de agosto
de 2001 a la Universidad, manteniendo las de los demás empelados
públicos no docentes como se había venido pagando?”.

La respuesta es negativa por las siguientes razones:

a) Ya se expresó como es potestativo del Gobierno, cumpliendo las
normas, criterios y objetivos señalados en la Ley 4ª de 1992,
determinar el régimen prestacional de los empleados públicos.
Ninguna entidad territorial, central o descentralizada puede
arrogarse dicha facultad (art. 12) y menos pueden mantenerse
prestaciones con fundamento en acuerdos o convenios suscritos
con asociaciones sindicales, contrarios a la Ley por cuanto los
empleados públicos carecen de derecho a la negociación
colectiva (art. 416 del Código Sustantivo del Trabajo”. Por tal
razón el H. Consejo de Estado considera que dichos acuerdos no
son aplicables “por expresa prohibición legal, “... en cuando
modifican sin competencia el régimen prestacional de los
empleados públicos; sus normas resultan ineficaces en tanto
hacen extensivos estos beneficios reconocidos a los trabajadores
oficiales, sin que la autoridad competente haya expedido el acto
que corresponde, conforme a la Constitución a la Ley, que
materialice ése convenio, como se dejó establecido, la ley no
está a merced de las partes y por lo tanto éstas no la pueden
derogar. Así las cosas, no es viable que los referidos acuerdos
produzcan válidamente efectos jurídicos con relación a los
servidores públicos que tiene una relación legal y reglamentaria
con la administración, de lo cual se infiere que es improcedente
que a ellos les sigan reconociendo y pagando los factores
salariales y las prestaciones allí creadas – o reguladas por fuera
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de los límites establecidos por el Congreso y el Gobierno Nacional
-, tales como el quinquenio y el auxilio educativo” (Pág. 2197).

b) En consecuencia, a ningún empleado público no docente de la
Universidad, vinculado con antelación o con posterioridad al 1°
de agosto de 2001, se les puede continuar aplicando los
beneficios contenidos en el acuerdo suscrito con el sindicato el
11 de junio de 2001, con la única salvedad de las situaciones
jurídicas laborales ya definidas tal y como lo señala el artículo 5°
del Decreto 1919 de 2002 y lo precisa la Circular No. 001 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, entendiendo
que tales acreencias son aquellas que no han sido pagadas pero
ya fueron causadas por el cumplimiento de las condiciones
exigidas por la Ley para su reconocimiento.

c) La única salvedad que menciona el H. Consejo de Estado es en el
evento que el Consejo Superior hubiese expedido actos
administrativos “... de carácter particular y concreto” los cuales
no pueden ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito
del titular conforme al artículo 73 del C.C.A., respecto de los
cuales únicamente le queda a  la entidad, en caso de no obtener
el referido consentimiento, la posibilidad de “... acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa para buscar su nulidad”,
con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo C-405 de 1998 (Págs. 2197 y 2205).

TERCERO.

Puede el Consejo Superior de la Universidad del Valle, disponer que los
empleados públicos no docentes de la Universidad del Valle, accedan a
los beneficios del régimen salarial de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del orden Nacional, sin que estos beneficios superen el
total de las prestaciones que los empleados públicos no docentes
tenían en la Universidad al 30 de agosto de 2002?”.

La respuesta es negativa por las siguientes razones:



6

a) Tal y como se entiende la pregunta, lo que plantea es la
posibilidad de compensar el valor de las prestaciones sociales
extralegales que vienen recibiendo los empleados públicos con
un incremento salarial extraordinario y especial.  Bajo tal
supuesto, una determinación de ésa índole por parte del Consejo
Superior no sería legal pues como ya se ha dicho, de
conformidad al Parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992
corresponde al Gobierno Nacional señalar el límite máximo
salarial de los servidores de las entidades territoriales
“guardando equivalencia con cargos similares en el orden
nacional” (acerca de éste punto la consulta del Consejo de
Estado se remite al artículo 14 del Decreto 2710 de 2001, Nota
9ª  Pág. 2203).

Agrega la Consulta que los entes territoriales “.... no pueden
desbordar ése marco “(Pág. 2186) y al respecto se apoya en las
consultas 924 de 1997, 1220 de 1999, en la sentencia de la
Sección Primera de 13 de junio de 1996, Exp. 3429 y la sentencia
C- 510 de la Corte Constitucional (Ver nota 16, Pág. 2204).

b) De lo anterior se desprende que si se efectuaran aumentos de
salarios en forma que compensen los beneficios prestacionales,
se perdería la equivalencia de la remuneración con cargos
similares del sector público nacional y además, se crearía una
incertidumbre frente a los límites máximos salariales que cada
año fija el Gobierno Nacional.

c) En la Consulta el Consejo de Estado, se aclara que el límite
máximo de que trata el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª
desarrollado en la actualidad por el Decreto 2714 de 2001, “... al
tiempo de ser un criterio ordenador vinculante que, aunque
incide en el ejercicio delas facultades de las entidades
territoriales, no se traduce en una limitación total de su
autonomía, ni la cercena, la cual, por lo demás, debe cumplirse
dentro de los marcos establecidos en la Constitución y en la Ley
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(artículo 287 Constitucional)”. Tal límite encuentra sustento en
los principios de nivelación salarial, economía (se subraya),
eficacia, eficiencia y razonabilidad del gasto público (C.P.
artículos 189. 14, 209, 305.7, 315.7, 339, 345 y 346) y desarrolla
los cometidos sociales del Estado y el postulado constitucional de
igualdad” (se subraya) (Pág. 2188). En apoyo de lo anterior el
Consejo de Estado cita la sentencia C-315 de 1995 de la Corte
Constitucional y el artículo 73 de la Ley 617 de 2000.

d) En todo caso, si de acuerdo a las evaluaciones de la Universidad
se puede calcular que los incrementos salariales no exceden los
topes máximos y guardan la equivalencia con cargos similares
del orden nacional, ante todo se tendría que elevar la
correspondiente consulta al Departamento Administrativo de la
función pública y una vez obtenida la respuesta, efectuar su
correspondiente análisis.

CUARTO.

Al no ser viable a nuestro juicio ninguna de las tres alternativas, se
podría adelantar un estudio especial para ver la posibilidad de
reclasificar a los servidores no docentes de la Universidad, atribuyendo
la calidad de trabajadores oficiales a un importante número de
empleados públicos que no desarrollen funciones de dirección
confianza y manejo, cumplido lo cual se podría convenir con aquellos
un restablecimiento total o parcial de los beneficios extralegales que
dejaron de ser aplicables por mandato del Decreto 1919 de 2002,
suscribiendo bien sea una convención colectiva con la asociación
sindical o directamente un pacto colectivo con los trabajadores no
sindicalizados.

Lo anterior desde luego exigiría adelantar un estudio ¿especial acerca
de la posibilidad constitucional y legal de efectuar tal reclasificación y
también la conveniencia de suscribir tales pactos o convenciones
colectivas, que conllevarían para la Universidad futuros procesos de
negociación colectiva que tendría que asumir, lo cual no ocurre en la
actualidad con los empleados públicos. Lo anterior por cuanto si bien
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inicialmente se incorporarían sólo los beneficios adicionales a los
legales que venían percibiendo los empleados públicos vinculados con
antelación a agosto de 2001, los nuevos trabajadores oficiales,
asociados sindicalmente o no sindicalizados, desde luego pretenderían
en el futuro que mediante los procesos de contratación colectiva
fueran incrementados, debiendo la Universidad asumir
obligatoriamente la discusión de tales petitorios, con todas las
consecuencias que de ello se derivan. Todo ello requerirá el análisis de
las normas legales que rigen a la Universidad como “ente universitario
autónomo” conforme lo prevé el artículo 40 de la Ley 489 de 1998.

En los términos anteriores espero haber cumplido el encargo que me
fue solicitado, sin perjuicio desde luego de cualquier solicitud de
aclaración o ampliación que Usted estime conveniente.

Cordialmente,

PEDRO CHARRIA ANGULO
Consec. 6183
PCHA/mep
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