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PROVIDENCIAS DE INTERÉS

1. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD / Conciliación /
Valor reconocido por el tiempo de prestación del servicio es
asunto conciliable. Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto del
10 de octubre de 2013. Radicación: 68001-23-33-000-2013-0005701. CP: Alfonso Vargas Rincón
El Consejo de Estado considera que no le asiste razón al Tribunal
Administrativo de Santander al señalar que el asunto sometido al
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no es susceptible de conciliación, pues al no discutirse la
existencia del derecho al reconocimiento del auxilio de cesantías,
sino el valor reconocido por el tiempo de prestación del servicio, la
pretensión es de naturaleza particular, subjetiva y de carácter
económico que puede ser objeto de transacción

por tanto era

necesario que la parte demandante agotara la conciliación
extrajudicial.

Ahora, el Art 21 de la Ley 640 de 2001 y el Art. 3 del Decreto 1716
de 2009 no señalan que la suspensión de los términos proceda
únicamente en los eventos en que el asunto sea conciliable, por el
contrario la norma es clara en señalar que los términos se
suspenden con la presentación de la solicitud ante el Ministerio
Público y hasta que se expida la constancia sí que el término
exceda de los 3 meses contados a partir de la presentación de la
solicitud.
2. CADUCIDAD / Ocupación de inmueble por ejecución de obra
pública. Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 12 de
marzo de 2014. Radicación: 68001-23-33-000-2013-00575-01
(48970) CP: Hernán Andrade Rincón.
La Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
casos de ocupación por obras públicas, respecto del inicio del
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cómputo del término de caducidad ha señalado que la en el campo
de la indemnización por trabajos públicos o derivados de una obra
igualmente pública, la fecha de ejecución cumple un papel decisivo
como que permitirá, en principio, calificar la demanda como
oportuna, dado que estas acciones de reparación directa, desde que
empezó a regir el Decreto 01 de 1984, tienen un término de
caducidad de dos años contados a partir de la ejecución del trabajo
o de la finalización de la obra pública.

Ahora, teniendo en cuenta que del material probatorio allegado no
se puede establecer cual fue realmente la fecha de finalización o
ejecución de la obra pública, no es posible en este momento
determinar si el presente medio de control fue interpuesto en
término, por lo que en aras de garantizar el acceso a la
administración de justicia, tal como lo ha señalado el H. Consejo de
Estado, lo propio es darle curso a la demanda para que se avoque
el estudio de la caducidad en la oportunidad procesal para dictar
sentencia.
3. CADUCIDAD / Solicitud de conciliación fuera del término /
Paro judicial. Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del
21 de noviembre de 2013. Radicación: 2012-00337-01 CP:
María Elizabeth García González

Para la Sala es claro que el día 29 de octubre de 2012 (fecha en
que se cumplía el término de caducidad), el actor no podía presentar
la demanda, ya que había un cese de actividades en el Tribunal
Administrativo de Santander debido al paro judicial que se desarrolló
desde el 11 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2012, siendo el
primer día hábil siguiente a dicho suceso, el 10 de diciembre de la
misma anualidad, fecha en la cual se instauró la demanda.

Empero, una cosa es que el actor no estuviese obligado a presentar
la demanda el día 29 de octubre de 2012 por cuanto el paro judicial
le impedía acceder al Tribunal, y otra diferente que no hubiera
intentado oportunamente la conciliación prejudicial, requisito sine
qua non para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, habida cuenta de que aquella se lleva
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a cabo ante una entidad diferente que no se encontraba en cese de
actividades.
4. CONTRATO REALIDAD / Médico / Pago con base en salario
de empleado de planta / Prescripción. Consejo de Estado.
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 13 de febrero de
2014. Radicación: 68001-23-31-000-2010-00449-01 (18072013). CP: Alfonso Vargas Rincón.

Una de las hipótesis para la celebración de contratos de prestación
de servicios, es que para la actividad que se pretende contratar no
exista personal de planta o que la actividad requiera conocimiento
especializados, lo anterior, no se cumple, pues el manual de
requisitos y funciones de la entidad contemplaba personal de planta
que tenían asignadas dichas funciones, adicionalmente, las
funciones o responsabilidades que se le habían asignado no eran
temporales - basta con observar que permaneció prestando sus
servicios desde el 1 de julio de 2001 hasta el 31 de diciembre de
2007 - en el Hospital Militar Seccional Bucaramanga, institución que
presta el servicio de salud en forma permanente, no contaba con
autonomía

e

independencia

para

realizar

las

labores

encomendadas, debía estar atento a las instrucciones que se le
impartieran, estaba sujeto a un horario de trabajo, es decir, era
dependiente y sometido a la subordinación, elementos propios de la
relación laboral, no de un contrato de prestación de servicios.

El salario que deberá tener en cuenta la entidad como base para
liquidar las prestaciones será el que devengaba otro funcionario en
un cargo equivalente o, el valor de lo pactado en los contratos u
órdenes de trabajo, si aquel es inferior.

En cuanto al fenómeno de la prescripción, el Consejo de Estado
consideró que en asuntos como el presente, en los cuales se
reclaman derechos de carácter laboral, por considerar que la figura
del contrato de prestación de servicios no era la vía adecuada, sino
que con ella se disfrazó una relación laboral, la exigibilidad de los
mismos solo aparece a partir de la sentencia que así lo declara.
Antes no obra con claridad dicho elemento motivo por el cual no es
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viable en la sentencia declarar la prescripción de los derechos,
siempre

y

cuando

el

interesado

haya

reclamado

ante

la

administración dentro de los 3 años siguientes a la terminación del
contrato de prestación de servicios.
5. SUPERNUMERARIO / No reconocimiento de incentivos al no
desempeñar cargos de planta. Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de noviembre de
2013.
Radicación: 68001-23-31-000-2009-00721-01 (17542013). CP: Alfonso Vargas Rincón.

El Consejo de Estado concluyó que la actora efectivamente era una
auxiliar de la administración, que en calidad de supernumerario
desempeñaba actividades de apoyo al interior de la entidad
demandada,

de

carácter

netamente

transitorio,

la

mayoría

relacionadas con el plan de choque contra la evasión y el
Contrabando, igualmente de las certificaciones allegadas al proceso
se

colige que la entidad vinculó a la actora en calidad de

supernumerario para suplir o atender las necesidades del servicio
dentro del Plan de choque contra la evasión fiscal y del contrabando
a fin de prestar apoyo al superior inmediato en el desarrollo de
actividades relacionadas con su cargo, programas especiales y
régimen cambiario dentro del plan de lucha contra la evasión y el
contrabando.

Ahora, pese a obrar copia del manual de funciones de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales no se indican las funciones
desarrolladas por el funcionario de planta de la entidad, motivo por
el cual no es posible determinar la similitud o equivalencia de
funciones desarrolladas, lo cual solo le generaba el derecho al
reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales de los
empleados de planta. No es posible dar aplicación al principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades invocado por la
actora,

pues

si

bien

es

cierto,

su

nombramiento

como

supernumerario, se produjo por parte de la entidad en diversas
oportunidades mediante los actos acusados y desempeñó funciones
administrativas relacionadas con el objeto y la naturaleza de la Dian,
su vínculo implicó la ejecución de funciones de carácter transitorio
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que obedecían a las necesidades del servicio en apoyo de las
labores atendidas por el personal de planta, relacionadas entre
otras, con el plan de lucha contra la evasión y el contrabando.

Por último, teniendo en cuenta que la actora no se desempeñaba en
cargos de planta de la entidad no tiene derecho al reconocimiento
de los incentivos por desempeño grupal, fiscalización y cobranzas y
por desempeño nacional.

6. COSA JUZGADA / Cosa Juzgada / Auto debe ser proferido
por la Sala de decisión. Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Auto del 10 de abril de 2014.
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00154-01 (0986-14). CP:
Bertha Lucía Ramírez de Páez

En el trámite de la audiencia inicial, la decisión adoptada que puso
fin al proceso – cosa juzgada – no podía proferirse por Juez
Unitario, sino por la Sala de Decisión, al tenor de lo previsto por el
Art. 125 de la Ley 1437 de 2011, tal irregularidad vulnera a las
partes el derecho fundamental consagrado en el Art. 29 de la
Constitución Política al pretermitir por completo la presencia del
Juez Colegiado competente para decidir sobre la terminación del
proceso, por tanto, se revocará el auto apelado para que en su lugar
el a quo disponga nuevamente la citación de las partes para la
realización de la audiencia inicial, asegurando la integración de la
Sala de Decisión si se mantiene el sentido de la ponencia recurrida.

7. VALIDEZ DE PRUEBA TESTIMONIAL TRASLADADA /
Unificación Jurisprudencial. Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2013. Radicación:
41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601). CP: Danilo Rojas
Betancourth.

El testimonio practicado por fuera del proceso puede hacerse valer
en un trámite judicial posterior, si y solo si se cumplen las siguientes
condiciones:
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a) Que la declaración haya sido recibido como prueba anticipada
en los términos del Art. 298 y 299 del CPC, o en un proceso
judicial diferente.

b) Que la declaración se haya recibido con audiencia o por solicitud
de la parte contra la cual se pretende hacer valer en el proceso
posterior, y finalmente

Como

excepciones

a

la

regla

señalada

y

atendiendo

el

comportamiento procesal y positivo de las partes, la Sala ha
sostenido que:

a) Cuando en el libelo introductorio se solicita que se allegue al
trámite contencioso copia de los procesos en los que reposan
declaraciones juramentadas y la contraparte solicita la misma
prueba en la contestación de la demanda, o
b) De manera expresa manifiesta que está de acuerdo con la
práctica de las pruebas solicitadas por parte de la actora, dicha
situación implica que yo no es necesaria la ratificación de los
testimonios.

En estos eventos, resulta irrelevante que los

testimonios se hayan practicado sin audiencia de las partes o si
estas pudieron ejercer su derecho de contradicción

Igualmente se ha dicho que cuando un testimonio practicado en otro
proceso sin audiencia de alguna de las partes – o de ambas – ha
sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de
una de las partes, y la otra utiliza en su defensa lo consignado en la
aludida declaración juramentada, ello suple el trámite de ratificación
de que habla el Art. 229 del CPC.

En los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez
y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados y
además se trata de un proceso que se sigue en contra de una
entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los
testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del
debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra
entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el
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sentido de afirmar que la persona jurídica demandada – la Nación –
es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal
diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados
con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer
en el proceso posterior son plenamente admisibles y susceptibles de
valoración
8. VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO EN LA
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 15 de mayo de
2014. Radicación: 05001233100020110046201 (44544).CP:
Enrique Gil Botero
Sobre el particular, en criterio del Despacho el Código General del
Proceso entró a regir de manera plena el 1 de enero del año en
curso por las siguientes razones:

a) La jurisdicción ordinaria civil es la única estructura de la Rama
Judicial en la que no ha entrado a regir la oralidad como sistema
para el trámite y desarrollo del proceso, razón suficiente para
que se otorgara por la autoridad administrativa unos plazos con
la finalidad de la implementación de las condiciones físicas
necesarias y poder así desarrollar un procedimiento oral civil.

b) El cuadro contenido en el acuerdo PSAA13-10073 hace
referencia a “distritos judiciales” referidos a las capitales de los
departamentos y ciertos municipios, lo que significa que,
conforme a un criterio finalístico o teleológico, su objetivo está
encaminado a la Jurisdicción Ordinaria toda vez que es ésta
última la que está distribuida por este tipo de “distritos” a lo largo
del territorio nacional. No es posible inferir que sea aplicable a
la Jurisdicción de lo Contencioso por cuanto ésta se estructura a
partir de un esquema de distritos judiciales de índole o
naturaleza departamental, del cual dependen unos jueces
administrativos designados principalmente en las capitales de
departamento, así como en algunos municipios estratégicos.

La única lectura válida que se le puede dar al Acuerdo proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura es que se trata de una
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norma diseñada exclusivamente para la Jurisdicción ordinaria y
concretamente la civil pues es la única que hasta la fecha no
tiene implementado un sistema de impulso procesal de
naturaleza oral.

c) La Jurisdicción Contencioso Administrativo desde la expedición
de la Ley 1437 de 2011, ya cuenta con la implementación del
sistema mixto – principalmente oral – razón por la que sería
inocuo que se negara la entrada en vigencia del CGP a partir del
1 de enero de 2014, en espera de unas condiciones físicas y
logísticas que ya existen.

9. CONTRATO REALIDAD / Prescripción. Consejo de Estado.
Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-15-000-2013-01543-01. CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
providencia del 6 de septiembre de 2013 señaló que el fenómeno de
la prescripción para el reclamo de las prestaciones sociales
adeudadas solo se interrumpía si el interesado había presentado la
reclamación administrativa de que tratan los Arts. 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, dentro de los 3 años
siguientes a la terminación del respectivo vínculo contractual, con
base en el siguiente razonamiento:

(…)Esta Corporación ha accedido al restablecimiento del derecho
en los casos citados, bajo el presupuesto de que la parte actora ha
cumplido con lo establecido en el Art. 102 del Decreto 1848 de
1969, es decir, ha reclamado ante la entidad, máximo dentro de los
3 años siguientes a su retiro y luego ha acudido en término ante
esta jurisdicción.
El anterior fue el criterio que aplicó el Tribunal, el cual estima la Sala
no solo es razonable sino legal y se encuentra dentro del margen de
su autonomía”
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Si bien, el Consejo de Estado ha expresado que el término de
prescripción de los derechos laborales en que hubo vinculación por
contrato de prestación de servicios se debe contar a partir del
momento en que la obligación se hizo exigible en la sentencia
ejecutoriada, lo cierto es que esa posición se ha aplicado a
situaciones

en

las

que

los

interesados

reclaman

ante

la

administración dentro de los tres años siguientes a la terminación
del contrato y no, como en el caso bajo estudio, en el que la
interesada acudió a reclamar ante el ente demandado luego de 14
años de la culminación del último vínculo contractual. 1
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Al respecto consultar sentencias del 6 de septiembre de 2013. Radicación: 11001-03-15-000-2013-0166200. CP: Alfonso Vargas Rincón y 17 de octubre de 2013. Radicación: 11001-03-15-000-201300887-01, CP:
Martha Teresa Briceño de Valencia
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