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SENTENCIA

No. 031

TEMA

Así como las Asambleas Departamentales o los Concejos
Municipales no están facultados para definir factores salariales y
prestacionales de empleados públicos, tampoco lo está la Junta
Directiva de la ESE METROSALUD

Según

la jurisprudencia:

El reconocimiento

de

elementos

constitutivos de salarios y prestaciones extralegales que se
soportan

en

Ordenanzas,

en

Decretos

inconstitucionales

e

ilegales, en ''Acuerdos Laborales" y una serie de normativa
espuria, no puede producir efectos jurídicos en la actualidad y,
no comportan un derecho adquirido.

El despacho procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda en el
presente proceso judicial, precisando que en la actualidad, el Juzgado tiene a su
conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al

presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de

1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes
al Despacho.

L

Sin embargo, en relación con el derecho de turno es necesario tener en cuenta que

los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley
1285 de 2009, y el 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben
proferir las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los

expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede
realizarse, excepcionalmente, por "razones de seguridad nacional"; para "prevenir
la afectación grave del patrimonio nacional"; en caso de "graves violaciones de los
derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad"; cuando se trate de asuntos

de "especial trascendencia social" o cuando "por carecer de antecedentes

jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión
colectiva";

en procesos cuya resolución íntegra entrañe "sólo la reiteración de

jurisprudencia", y por la conformación de "un orden de carácter temático para la
elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia".
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En este caso, al encontrarse incurso en uno de esos eventos, es decir, la resolución

entraña la reiteración de jurisprudencia en torno al tema que se plantea, se
permite la prelación del fallo.
ANTECEDENTES

El 18 de junio de 2014 fue presentada la demanda por parte del apoderado de la
ESE METROSALUD (Fl. 22) y mediante auto del 4 de julio de esa misma anualidad,

se declaró la falta de competencia y se ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado (Fl. 58-60)

Dentro del término oportuno el apoderado de la parte actora, interpuso recurso de

reposición frente a dicha decisión (Fl. 61-71) siendo resuelto en forma negativa,
según providencia del 20 de febrero de 2015 (fl. 79-82), razón por la cual el
expediente fue remitido al Consejo de Estado para lo de su competencia (Fl. 83).

A través de la providencia del 29 de julio de 2016 visible a folio 93-94 el Consejero
Ponente de la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, resolvió
remitir por competencia el presente asunto a la Oficina de Reparto de esta ciudad
para que fuera repartido entre los Juzgados administrativos de este Distrito.

Para el efecto fue repartido, correspondiéndole por reparto al Juzgado Trece

Administrativo Oral de Medellín, el cual dispuso la remisión a la Oficina de Apoyo de
estos Juzgados, para que fuera reingresado al inventario del Juzgado de origen,
esto es al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Medellín (Fl. 101), lo que
en efecto ocurrió como se observa a folio 102 id.

Por auto del 16 de noviembre de 2016 se admitió la demanda y se ordenó la

notificación correspondiente (fl. 103)

El apoderado de la demandante presentó reforma a la demanda como se observa a

folios 162 y s.s. en el que se precisa que demanda algunos apartes que se
subrayan de los Artículos 61 y 63 del Acuerdo No. 082 del 21 de diciembre de
2001, expedido por la Junta Directiva de la ESE METROSALUD1.

1 "Artículo 61: Factores de salario: Además de la asignación básica fijada para los diferentes empleos, del
valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna en días dominicales y festivos, constituyen
salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios.
Son factores de salario para efectos de liquidación de prestaciones sociales:
Los gastos de representación, la prima de vida cara, la prima de servicios, la prima técnica, el auxilio de
transporte, la bonificación por servicios, el aguinaldo.
Artículo 63. Las prestaciones extralegales creadas antes de la Constitución Política de 1991. seguirán

reconociéndose en los mismos términos establecidos." (Negrillas y subrayas no originales)
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Como situación fáctica narra que mediante el Acuerdo 36 del 21 de diciembre de

1984, dispuso en su artículo 20 "Los empleados Oficiales de Instituto Metropolitano

de Salud de Medellín, METROSALUD tendrán el mismo régimen prestacional que
rige para estos en el municipio de Medellín"

Indica que a través del artículo 10 del Decreto 113 del 5 de febrero de 1992 se

indicó que sería función de la Junta Directiva de Metrosalud, entre otras,
determinar su organización interna, definiendo su estructura y señalando las
funciones generales, creando, suprimiendo y fusionando cargos y señalando sus
funciones y remuneraciones y expedir el Estatuto de Personal.

A su turno, el artículo 34 de la disposición en cita, estableció "Los empleados
públicos del Instituto Metropolitano de Salud de Medellín, tendrán el mismo

régimen prestacional que rige para estos en el Municipio de Medellín.", sin
embargo, explica que el Decreto 752 de 1994 derogó en forma expresa el Decreto
113 de 1992 y en el artículo 22 estableció que "Los empleados públicos de

METROSALUD tendrán el mismo régimen prestacional que rige para estos en el

municipio de Medellín"; motivo por el cual se hacían extensivos a los empleados

públicos de la entidad, disposiciones como las contenidas en los artículos 1 y 2 con
sus respectivos parágrafos del Acuerdo 028 de 1977, el artículo 3 numeral b) del
Acuerdo 029 de 1978 y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989.

Cita la sentencia del Consejo de Estado, del 26 de julio de 2012, radicado No.

05001-23-31-000-2005-00971-01 (1865-11) y la del 30 de enero de 2014,
radicado No. 05001-23-31-000-2004-05402-01 (2085-10).

Manifiesta que el Acuerdo No. 082 del 21 de diciembre de 2001, expedido por la
Junta Directiva de METROSALUD, "Por medio del cual se adopta el Régimen de

Administración de Personal para la Empresa Social del Estado Metrosalud", en los
artículos 61 establece el pago de la prima de vida cara, el aguinaldo y en el artículo
63 dispone que las prestaciones extralegales creadas antes de la Constitución

Política de 1991, seguirán reconociéndose en los mismos términos establecidos.
Como el artículo 63 del Acuerdo 082 del 21 de diciembre de 2001 mantuvo las

prestaciones extralegales creadas con anterioridad a la Constitución de 1991,

Metrosalud aplica a sus empleados y trabajadores oficiales la prima de transporte y
manutención, en los términos del artículo 12 del Decreto 064 de 1980.

Expone que la norma municipal que crea la prima de transporte y manutención

establecida en los Acuerdos 19/75, 57/75 y 29/78, cobija sólo a los empleados del
nivel central municipal, en consecuencia, METROSALUD por mera liberalidad la
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reconoce en los mismos términos a todos los empleados que ingresaron e ingresan
a la Institución a laborar en las Unidades Hospitalarias y Centros de Salud Rurales.
Sostiene que conforme al certificado anexo, en la actualidad METROSALUD
reconoce y paga:

•

La prima de manutención a 385 empleados y trabajadores oficiales por un

•
•

La prima de vida cara a 694 empleados por un valor anual $2.134.000.000
El aguinaldo a 694 empleados por valor un valor anual de $1.067.000.000

valor anual de $408.725.186

Normas violadas: Constitucionales:

Artículos 1, 2, 113, 121, 123 inciso

segundo, 150 numeral 19 literales e) y f), 287 y 313 numeral sexto.

Legales: Artículo 12 de la Ley 4 de 1992, artículo 1 y 5 del Decreto 1919 de 2002.
Aduce que con la declaratoria de nulidad de los Acuerdos 028 de 1977, artículos 1

y 2; 029 de 1978 y artículo 3 numeral b) así como el 049 de 1989 artículos 1 y 2
que consagraban dichas primas para los empleados del municipio de Medellín,

desapareció de igual manera éste beneficio para los empleados públicos de
METROSALUD.

Resalta que previo a la declaratoria de nulidad de los Acuerdos referidos, la Junta
Directiva de METROSALUD había expedido el Acuerdo No. 82 del 21 de diciembre

de 2001, que en su artículo 61 hizo mención expresa al reconocimiento de la prima
de vida cara y al aguinaldo como factores salariales, e igualmente, el artículo 63 de

dicho

Acuerdo

indicó

que

se

continuarían

reconociendo

las

prestaciones

extralegales creadas antes de la Constitución Política de 1991, lo que incluye la
prima de manutención.

Así las cosas, bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, se hizo aún más
evidente la prohibición legal, para cualquier entidad del orden territorial, de crear o
reconocer remuneraciones salariales no contempladas en la ley.
Cita jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional de la cual se

infiere que existe reserva legal en materia salarial y prestacional; lo anterior para
concluir que tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991 los concejos
municipales y menos las Empresas Sociales del Estado del Orden Municipal estarían
facultados para definir factores salariales y prestacionales de empleados públicos.
Considera que las disposiciones demandadas del Acuerdo 082 de 2001, devienen

ilegales, porque le otorga a la prima de vida cara, al aguinaldo y a la prima de
transporte y manutención, el carácter de factor salarial, y genera una vigencia en
el tiempo a todas las prestaciones económicas reconocidas con anterioridad a la
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Constitución de 1991, que aún bajo la Constitución de 1886 tenían el carácter de
inconstitucionales por falta de competencia.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS: (Fls. 186-191)
El apoderado judicial de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE

METROSALUD -ASMETROSALUD presentó escrito de intervención señalando que
el concejo municipal es competente para aprobar Acuerdos, dado que existe una

competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados
territoriales así:

Primero el Congreso de la República facultado para señalar los principios y
parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la
determinación de este régimen.
Segundo el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar los límites máximos en

los salarios de estos servidores teniendo en cuenta los principios establecidos por el
legislador.

Tercero las Asambleas departamentales y los concejos municipales a quienes
corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus
dependencias, según la categoría de empleo de que se trate.
Cuarto los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los

empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el
efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales en las
ordenanzas y acuerdos correspondientes.

Refiere que si bien es cierto la sentencia del Consejo de Estado declaró la nulidad

de unos acuerdos municipales, sus efectos cobijarán a los empleados oficiales del

municipio de Medellín que se beneficiaban del factor salarial denominado prima de
vida cara; por tanto, la sentencia aquí referida no puede hacerse extensiva a

situaciones de la ESE METROSALUD pues la misma no se pronuncia sobre

actuaciones administrativas emitidas por los órganos de dirección de esa entidad,
de allí que no afecte a los trabajadores de la misma.

Indica que el aguinaldo continúa vigente tanto para los servidores públicos
vinculados antes de entrar en vigencia el Decreto Nacional 1919 de 2002, como
para los que se han vinculado con posterioridad al mismo, porque dicha normativa
dejo en firme todo lo que sea constitutivo de salario.

Formuló como excepción de mérito la de PRESCRIPCIÓN.
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Asegura que la legalidad del acto demandado no es susceptible de examinar a

través de este medio de control, sino por Nulidad y Restablecimiento del Derecho
consagrado en el artículo 138 del CPACA; lo anterior como quiera que al declararse

la nulidad pretendida, se genera de manera automática un restablecimiento para la
parte demandante, esto es un beneficio económico traducido en el cese del pago de
la prima de vida cara y el aguinaldo que por el momento ha venido cancelando en
virtud del acto administrativo demandado.

En virtud de lo expuesto, considera que se presenta caducidad del medio de control

por cuanto el artículo 164 de la Ley 1437 establece que la demanda debe ser
presentada dentro de los 4 meses siguientes al de la comunicación, notificación o

publicación del acto administrativo según el caso, situación que no ocurrió en este
caso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En la audiencia inicial celebrada el pasado 27 de febrero de 2018 (fl.203-206), se
corrió traslado para alegar de conclusión por un lapso no superior a 20 minutos, sin
embargo, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de reposición y en su

lugar solicitó se corriera traslado por el término de 10 días siguientes a la
diligencia.

Del recurso interpuesto se corrió traslado a los demás intervinientes quienes
coadyuvaron la solicitud de la parte actora, razón por la cual se dispuso un término

para alegar de diez (10) días siguientes a dicha diligencia, concurriendo las partes
así:

El apoderado judicial de ASMEDAS y del señor GERMÁN ENRIQUE REYES

FORERO presentó escrito de alegatos de conclusión (209-217) en el que plantea
que en este caso se trata de beneficios que han recibido los empleados desde hace

más de 50 años, por tanto, uno de los postulados que deben ser tenidos en cuenta
en este caso es el de confianza legítima que tiene como fundamento constitucional
el artículo 83 de la Carta Política.

Cita el concepto del 13 de diciembre de 2008 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado.

Considera que la prima de vida cara se ha reconocido a la totalidad de empleados

de Metrosalud por el hecho de estar prestando un servicio, no porque se presenta
alguna contingencia o eventualidad por lo que se está en presencia de un factor
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salarial y hasta la Carta Política de 1991 las entidades territoriales tenían la
potestad para crear factores salariales.

El apoderado judicial de la ESE METROSALUD (Fl.218-225) resaltó con relación
al concepto de escala salarial que la Corte Constitucional en la Sentencia C-402 de
2013, sostuvo que la necesidad de reconocer la vigencia del principio de Estado

Unitario, impuso que el Congreso y el Gobierno fijarán las reglas generales en

materia de régimen salarial de los servidores públicos y se configura imposibilidad
de vaciar las competencias constitucionales de las entidades territoriales sobre la
determinación de las escalas salariales.

Destaca que si bien la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de julio de
2012, por el Consejo de Estado, Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de

Paez, versó sobre la demanda contra los Acuerdos municipales que concedían el
beneficio de la prima de vida cara a los empleados del municipio de Medellín, el
fundamento que tuvo en cuenta el máximo órgano para confirmar la nulidad de los

Acuerdos demandados, sirve de base en la presente demanda, por tratarse de
asuntos similares, regulados en normas diferentes.

En lo atinente al medio de control utilizado, afirma que es claro que la pretensión
radica en la solicitud de declaratoria de nulidad de un acto administrativo de

carácter general. Diferente es que la consecuencia genere la cesasión del giro de
recurso que hasta ahora se vienen girando por dicho concepto, pues de ningún

modo se ha pretendido que quienes recibieron dichos dineros desde el origen de la
norma, procedan a su restitución.

El apoderado judicial de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la

ESE METROSALUD -ASMETROSALUD reitera en su integridad los argumentos
expuestos en su intervención.

El Presidente de la Organización Sindical SINTRAOMMED presentó memorial visible

a folios 229-230 manifestando que en este caso se está frente a un factor salarial y
no frente a una prestación social dado que la prima de vida cara no cubre

contingencias propias de la protección o seguridad social como es la desocupación,
salud, vida, invalidez, muerte, etc, reiterando que no es prestación social sino

salario, por cuento constituye una manera directa de remunerar el trabajo.
No se configura vicio de incompetencia, toda vez que la Junta Directiva de la ESE
METROSALUD si tiene competencia para fijar los emolumentos y escalas de
remuneración al interior de la entidad.
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Considera que no puede la Entidad y mucho menos el Juez desconocer mandatos

de orden constitucional y legal como es el artículo 2o de la Ley 4 de 1992 según la
cual en ningún caso se podrán desmejorar salarios y prestaciones sociales.
Trae a cita el Manual de Prestaciones Sociales de los Empleados Públicos del Orden

Territorial del autor Alvaro Quintero Sepúlveda, donde se acepta la competencia de
la creación de factores salariales o escala de remuneración por las corporaciones

públicas territoriales que puedan ser diferentes en cada entidad territorial y en
cada entidad descentralizada por servicios como lo es METROSALUD.
CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA.

De acuerdo con lo previsto por el numeral 1 del artículo 155 de la Ley 1437 de
2011, los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los procesos

de nulidad de los actos administrativos proferidos por los funcionarios u organismos
del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen
del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas.
2. PROBLEMA JURÍDICO.

Consiste en determinar si la facultad de regular el régimen de prestaciones

salariales y sociales, está restringida al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional de acuerdo con lo previsto por el numeral 19 del artículo 150 de la

Constitución Política y por lo tanto la Junta Directiva de la ESE METROSALUD no
era competente para expedir los artículos 61 y 63 del Acuerdo 082 del 21 de
diciembre de 20012, por medio de los cuales reconoció como factor salarial entre

otros la prima de vida cara y el aguinaldo a los empleados de la entidad y
estableció que las prestaciones extralegales creadas antes de la Constitución
Política de 1991, seguirían reconociéndose en los mismos términos establecidos.
3. DISPOSICIONES ACUSADAS

En el presente asunto se ha solicitado la nulidad de algunos apartes que se
subrayan de los artículos 61 y 63 del Acuerdo No. 082 del 21 de diciembre de
2001, expedido por la Junta Directiva de la ESE METROSALUD "Por medio del cual

se adopta el Régimen de Administración de Personal para la Empresa Social del
Estado Metrosalud", cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 61: Factores de salario: Además de la asignación básica fijada para los
diferentes empleos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada

2 Por medio del cual se adoptó el régimen de administración de personal para la Empresa Social del Estado
Metrosalud.
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nocturna en días dominicales y festivos, constituyen salario todas las sumas que
habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios.
Son factores de salario para efectos de liquidación de prestaciones sociales:
Los gastos de representación, la prima de vida cara, la prima de servicios, la
prima técnica, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios, el aguinaldo.
Artículo 63.
Las prestaciones extralegales creadas antes de la
Constitución Política de 1991. seguirán reconociéndose en los mismos

términos establecidos." (Negrillas y subrayas no originales)
Se ha planteado en la demanda una falta de competencia y violación directa de la

Constitución y la Ley.
Para resolver el problema jurídico deberá establecerse si la Junta Directiva de

Metrosalud tenía competencia para i) incluir la prima de vida cara y el aguinaldo
como factores de salario de los empleados de dicha ESE, y ii) disponer que

C

procedía el reconocimiento de prestaciones extralegales creadas antes de la
Constitución Política de 1991, a través del Acuerdo 082 de 2001. A su turno deberá

dilucidarse si en este asunto se infringe alguna norma Constitucional o legal.
4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

4.1. Naturaleza de la prima de vida cara y el aguinaldo

El Artículo 1 y Parágrafo, Artículo 2 y Parágrafo del Acuerdo 028 de 1977, "por el
cual se crea una prima de vida cara, se hace un aumento salarial a los empleados

municipales y se dictan otras disposiciones prestacionales"; el Artículo 3 numeral b)

del Acuerdo 029 de 1978 "Por el cual se hace un aumento salarial a los empleados

públicos al servicio del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones", y los
Artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989 "Por medio del cual se deroga y modifica
el parágrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo 28 de 1977 y artículo 6 del Acuerdo 29 de
1978", consagraron la llamada prima de vida cara a favor de empleados públicos
del municipio de Medellín.

En lo que respecta a la naturaleza de esta prima, se ha considerado que su

naturaleza es salarial3, al tratarse de una cantidad dineraria que se paga como
contraprestación directa del servicio y no de una suma que se otorga para la

atención de ciertos riesgos o contingencias que se presentan en el empleo, más
cuando ella no "cubre algún riesgo o infortunio al que pueda enfrentarse el

trabajador, v.gr., la desocupación, la pérdida ocasional o permanente, parcial o
3Al respecto se pueden consultar entre otras sentencias: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sentencia del 9
de septiembre de 2009 M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sentencia del 20 de mayo de 2011, radicado NO. 050-001-23-31-000-2005-0971-00. M.P. Dra. Martha Cecilia

Madrid Roldan; Tribunal Administrativo de Antioquia, Sentencia del 17 de agosto de 2011, radicado NO. 05001
23 31 000 2005 07606 01 M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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total, de su capacidad laboral por enfermedad, accidente, vejez, etc, y la muerte,

con la natural secuela de desamparo para el propio trabajador y para aquellos que

dependen de su capacidad productiva, por lo que por este aspecto, tampoco puede
ser considerada como prestación social"4.

Por el contrario, según lo descrito por el Consejo de Estado5, el "aguinaldo" creado
por las autoridades territoriales del municipio de Medellín, no es de naturaleza

salarial como se planteó en los actos demandados6, sino que es una prestación
social, por las siguientes razones:

"...1. No es una retribución al servicio prestado.
2. Se cancela una vez al año. Su nombre obedece a lo que se quiso representar
con ese reconocimiento, un aguinaldo. La Real Academia de la Lengua Española

lo concibe como un "Regalo que se da en navidad o en la fiesta de la Epifanía."
3. Significa que su creación se concibió como una prebenda con el fin de cubrir
los gastos extras generados en la época decembrina, toda vez que debía ser
pagada dentro de los primeros 15 días de diciembre de cada año.
4. El "aguinaldo" tal y como lo reseña el Acuerdo No. 17 de 1980 en el artículo

2o, fue diseñado para todos los empleados públicos del Municipio de Medellín.
Esta confección indiscriminada evidencia la inexistencia de criterios objetivos o
subjetivos, ajeno por ende a los presupuestos del salario.

En ese orden de ideas, podría decirse que la contingencia que pretende cubrir el
"aguinaldo" se enmarca dentro de las llamadas "Asignaciones o Prestaciones
Familiares", conforme a la clasificación realizada por la OIT en el Convenio 102,
referente al campo de la seguridad social..."

4.2. De la competencia para crear salarios y prestaciones
i) El Acto Legislativo 1 de 1968

Por medio del Acto Legislativo 1 de 1968 se modificaron entre otros los artículos

76, 120 y 187 de la Constitución de 1886, siendo necesario mencionar que previo a

su expedición, las asambleas departamentales tenían competencia para crear
asignaciones salariales de los empleados de sus departamentos.

Sobre esta reforma la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
Concepto 1393 de 18 de julio de 2002 sostuvo:

4 Sala Séptima de Decisión. Sentencia del 22 de febrero de 2011. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: JUAN GUILLERMO CÓRDOBA CORREA. Demandado: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE

DEPORTES DE ANTIOQUIA -INDEPORTES-. Radicado: 05001 33 31 002 2008 00420 01. Acción Popular.
Apelación sentencia.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: GERARDO ARENAS
MONSALVE, sentencia del 30 de enero de 2014, Radicación número: 05001-23-31-000-2004-05402-01(208510), Actor: AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

6 La Auditoría General de la República, por intermedio de apoderada, solicitó declarar la nulidad de los
artículos 2o y 3o del Acuerdo Municipal No. 17 de 1980 y 2o del Decreto Municipal 120 de 1983, que creó
y reglamentó la prima extra legal de aguinaldo.
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"A partir del Acto Legislativo No. 1 de 1968, el Congreso determinaba las escalas
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así
como el régimen de sus prestaciones sociales (art. 11). Sin embargo, se
contempló la posibilidad de revestir "pro tempore" al Presidente de la República
de precisas facultades extraordinarias para regular la materia (artículo 76.12).
En todo caso, es claro que para esa época el régimen prestacional de los
empleados públicos de todos los niveles -nacional, seccional o local- tenía única
y exclusivamente carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante
actos jurídicos de distinto contenido -acuerdos, ordenanzas, actas convenio o
convenciones colectivas."

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado:
"El Acto Legislativo 1 de 1968, en relación con la asignación de competencias
para la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, determinó:

... De los preceptos constitucionales transcritos, se puede apreciar que el
Constituyente de 1968 estatuyó una competencia concurrente para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, razón por la cual,
encuentra la Sala que las entidades que profirieron los actos contentivos de las
primas semestral y de antigüedad que reclama el demandante no tenían
competencia para crear emolumentos a favor de los empleados del
Departamento de Sucre.

De la lectura armónica de los artículos transcritos se puede concluir que a las
Asambleas Departamentales les estaba asignada la competencia para
determinar las escalas salariales mas no para crear derechos salariales como es

la prima semestral contenida en la Ordenanza 08 de 1985. En igual manera al
Gobernador, quien debía someterse a lo reglado por la mencionada corporación
en desarrollo de la función asignada.,f7

Así las cosas, a partir del año 1968, el régimen prestacional de los empleados

públicos del nivel seccional y local, al igual que del nacional, era del resorte legal,
sin que fuera posible su reconocimiento por medio de actos jurídicos de contenido
diferente, tales como los acuerdos y las ordenanzas.

ii) La Constitución de 1991

De acuerdo con lo preceptuado por el numeral 19 del artículo 150 superior,
corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas el órgano legislativo
ejerce las siguientes funciones:

"... e)

Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los

miembros del Congreso nacional y de la fuerza pública;

f)

Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores

oficiales.

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas. (...)
Los literales e) y f) del artículo 150 de la Constitución, fueron desarrollados

mediante la Ley 4o de 1992, con la cual se señalaron las normas, objetivos y

7Consejo de Estado Subsección A. Sentencia del 28de enero de 2010. Expediente 2003-00095.
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criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos. En su artículo 2o, señaló:
"... Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta ios
siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del

régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales..."

Por su parte el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 permite al Gobierno regular en
su integridad el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, los
trabajadores oficiales, los empleados públicos y los miembros de las corporaciones

públicas, norma que fue declarada exequible mediante la sentencia C- 315 de
1995.

El 27 de agosto de 2002 fue dictado el Decreto 1919 señalando en el artículo

1 que a partir de su vigencia, todos los empleados públicos vinculados o que se
vinculen entre otras, a las entidades del nivel descentralizado de la Rama Ejecutiva
del nivel Municipal, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

Aunado a lo anterior, expuso que las prestaciones sociales contempladas en dicho
régimen, serían liquidadas con base en los factores establecidos allí.
De conformidad con lo transcrito, se tiene que la regulación del régimen atinente a

las prestaciones sociales de los servidores públicos, con observancia del respeto
por los derechos adquiridos, es competencia del Congreso de la República y no
pueden otras autoridades usurpar funciones propias del órgano legislativo al
consagrar prestaciones diferentes a las establecidas por la ley.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto número de

radicación 1573 del 7 de octubre de 2004, con ponencia del doctor Flavio Augusto
Rodríguez Arce, en relación con la competencia para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos de las entidades territoriales, indicó:
"... Conforme lo ha señalado en múltiples oportunidades esta Sala, el régimen
prestacional de los empleados públicos, dentro de los cuales se encuentran

los servidores de la Superintendencia de Sociedades, sólo podía ser regulado
en vigencia de la Constitución de 1886 por el Congreso o por el
Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias artículos 62 y 76, numeral 9o-. A la luz de la Constitución de 1991 artículo ISO, numeral 19, literales e) y f) -, corresponde al Congreso de la
República dictar las normas generales - ley marco o cuadro - y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para,
de un lado, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
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públicos y, de otro, regular el régimen de prestaciones mínimas de los
trabajadores oficiales..."(Negrillas fuera del texto)

De manera insistente y pacífica, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha
enfatizado en la improcedencia de reconocer derechos adquiridos en los casos de
prestaciones y salarios creados por las entidades territoriales, al respecto la

sentencia del 15 de abril de 2010, de la Sección Segunda Subsección "B" acotó:
"Para la Subsección resulta manifiestamente improcedente la inclusión de estos
factores salariales y prestacionales porque, simplemente, se crearon sin
competencia para ello, lo cual no comporta derecho adquirido y no puede formar
parte de las asignaciones de los empleados del ente territorial acusado.
Como va se indicó arriba, la determinación del régimen salarial v
prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno
Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el legislador v no,
a las corporaciones públicas territoriales ni a las autoridades de otros
ordenes, las gue, además, tienen prohibido arrogársela.

En consecuencia, esta Corporación no puede ordenar el reconocimiento de

elementos constitutivos de salarios y prestaciones extralegales aludidas porque se
soportan en Ordenanzas, en Decretos inconstitucionales e ilegales, en "Acuerdos
Laborales" y una serie de normatividad espuria que no puede producir efectos

jurídicos en la actualidad y, por supuesto, esta clase de prestaciones no pueden ser
objeto de reconocimiento en la medida en que ni siquiera comportan un derecho
adquirido.

No resulta procedente alegar la existencia de derechos adquiridos en contra de la

Constitución y de la Ley y no pueden calificarse como tales unos supuestos
derechos derivados de normas proferidas por quien carecía de competencia para
expedirlas."8 (Se resalta por el Juzgado)

4.3. Del régimen salarial y prestacional aplicable a los empleados de la
Empresa Social del Estado Metrosalud

Mediante el artículo 10 del Decreto 113 del 5 de febrero de 1992 "Por medio del

cual se organiza el Sistema Municipal de Salud de Medellín"9, se dispuso que sería
función de la Junta Directiva del Instituto Metropolitano de Salud de

Medellín -Metrosalud-. determinar la organización interna de Metrosalud,
definiendo su estructura y señalando las funciones generales, creando, suprimiendo
y fusionando cargos y señalando sus funciones y remuneraciones y expedir el
estatuto de personal.

Por su parte, el artículo 34 id., estableció que "Los empleados públicos del Instituto
Metropolitano de Salud de Medellín, tendrán el mismo régimen prestacional que
rige para estos en el Municipio de Medellín."

Más adelante, se expidió el Decreto 752 de 1994 por medio del cual se derogó el
Decreto 113 de 1992 y en el artículo 22 estableció que "Los empleados públicos de

8 Consejo de Estado, Subsección B, Radicación: 2006-00127.
9https://www.medellin.qov.co/normoqrama/docs/d alcamed 0113 1992.htm
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METROSALUD tendrán el mismo régimen prestacional que rige para estos en el
municipio de Medellín".

En el año 2001, la Junta Directiva de Metrosalud expidió el Acuerdo No. 082 del

21 de diciembre de 2001, "Por medio del cual se adopta el Régimen de
Administración de Personal para la Empresa Social del Estado Metrosalud", y en el
artículo 61 dispuso que "Son factores de salario para efectos de liquidación de
prestaciones sociales: Los gastos de representación, la prima de vida cara, la
prima de servicios, la prima técnica, el auxilio de transporte, la bonificación por
servicios, el aguinaldo." Y en el artículo 63 consagró que "Las prestaciones

extralegales creadas antes de la Constitución Política de 1991, seguirán
reconociéndose en los mismos términos establecidos."

En razón de lo anterior, los empleados de METROSALUD, resultaron beneficiarios

de las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 con sus respectivos

parágrafos del Acuerdo 028 de 197710. el artículo 3 numeral b) del
10 ACUERDO NÚMERO 28 DE 1977 (1o de diciembre)
Por el cual se crea una prima de vida cara, se hace un aumento salarial a los empleados municipales y se
dictan otras disposiciones prestacionales.

ARTICULO 1o—A partir de febrero de 1978 a todos los empleados del Municipio hasta la curva 9 se les
pagará una prima de vida cara, la cual será del ciento por ciento del sueldo básico mensual del

empleado. Esta se pagará en dos cuotas iguales, así: la primera, equivalente a la mitad de la prima, en
el mes de febrero; y la segunda, o sea la otra mitad, en el mes de agosto de cada año.
PARÁGRAFO— Esta prima se pagará a los empleados que se encuentren actualmente fuera de curva, pero
se exceptúan: Alcalde, Secretarios del Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Contralor,
Personero, Tesorero y Auditor de Empresas Públicas.

ARTICULO 2o — Para el pago de la prima el año se divide en dos semestres, así: entre el primero de
septiembre de un año y el último día de febrero del siguiente y entre el primero de marzo y el 31 de agosto
del mismo año.

PARÁGRAFO:— El empleado que se vincule o que por cualquier razón se desvincule en el transcurso del

semestre, no complotándolo tendrá derecho a que la prima se le reconozca proporcionalmente al tiempo
servido en dicho semestre. Siempre y cuando su vinculación sea mayor a 30 días en el semestre..."

ACUERDO NÚMERO 29 DE 1978 (Diciembre 15)
Por el cual se hace un aumento salarial a los empleados públicos al servicio del Municipio de Medellín y se
dictan otras disposiciones.

...ARTICULO 1o A partir del 1o de enero de 1979 aumentarse en un 35% las asignaciones de los empleados
municipales no amparados por la convención colectivade trabajo (empleados públicos)
PARÁGRAFO: — El aumento a las asignaciones previsto por este Artículo no cobija las asignaciones del
señor Alcalde, de los Secretarios de Despacho, de los señores Directores de Valorización y
Planeación ni a los funcionarios elegidos por el. Concejo.
ARTICULO 2o — A partir del primero de enero de 1979 el Alcalde de Medellín, los Secretarios del
Despacho, los Directores de Departamentos Administrativos y el Secretario del Concejo devengarán los
mismos gastos de representación que los funcionarios elegidos por el Concejo.

ARTICULO 3o — Reconócese a los empleados de que habla el Artículo primero, las siguientes
prestaciones extralegales:..."

ACUERDO No. 49 DE 1989 (noviembre 22)

Por medio del cual se deroga y modifica el parágrafo 1odel Acuerdo 28 de 1977 y artículo 6o del Acuerdo
29 de 1978.

... ARTICULO 1o- Para efectos de la prima de vida cara, derógase y modificase expresamente la
exclusión de que estos beneficios y en favor del Alcalde, Secretarios del Despacho, Jefes de

Departamento Administrativo, Contralor, Personero, Tesorero y Auditor de Empresas Públicas y
secretario general del concejo, se contemplan en el parágrafo 1o del artículo 1o del Acuerdo 28
de 1977 y artículo 6o. del Acuerdo 29 de 1978.

ARTICULO 2o. Como consecuencia de lo anterior, la prima de vida cara hecha extensiva a
los funcionarios arriba citados, constituye factor de salario para efectos de las prestaciones
sociales a- partir del 1o de enero de 1990.

PARÁGRAFO: Pagúese con retroactividad a 1989 a los funcionarios que determina el artículo 1o
y que hayan estado vinculados a agosto 31 del mismo año..."
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Acuerdo 029 de 1978 y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, y como

prestaciones extralegales reciben el aguinaldo según los términos del Acuerdo
Municipal No. 17 de 1980 y 2o del Decreto Municipal 120 de 1983 y la prima de
transporte v manutención según voces del Decreto 064 del 25 de enero de 1980
"Por medio del cual se hace un incremento de salarios a los empleados públicos al

servicio del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones"

4,4 De las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 26 de julio de
2012 y el 30 de enero de 2014

La Sección Segunda Subsección "B" del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
julio de 2012, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paez, Radicado No.

05001-23-31-000-2005-00971-01 (1865-11) confirmó la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de mayo de 2011, que declaró la nulidad

de los artículos 1 y 2 con sus respectivos parágrafos, del Acuerdo 028 de 1977; el
artículo 3 numeral b) del Acuerdo 029 de 1978 y los artículos 1 y 2 del Acuerdo
049 de 1989.

Con relación al régimen salarial y prestacional de empleados públicos territoriales y

en el tema específico de la competencia respecto de la creación de la prima de vida
cara en el municipio de Medellín, concluyó que no era competencia del Concejo
Municipal, con fundamento en los siguientes argumentos:

las

Corporaciones

Públicas

de

elección

popular

carecen

de

competencia para expedir actos administrativos creadores de factores

c

salariales y prestacionales de los empleados públicos, porque esa es una
atribución exclusiva del Congreso de la República y del Gobierno Nacional en
ejercicio de facultades extraordinarias, toda vez que así lo disponía
expresamente el artículo 76 de la Constitución Política de 1886 y lo
señala el 150, numeral 19, literal e) de la Carta Política de 1991 que hoy
nos rige, al igual que el artículo 12 de la Ley 4a de 1992. Conforme a la
normatividad analizada y al criterio jurisprudencial establecido por esta
Corporación, el Concejo Municipal de Medellín carecía de competencia
para crear emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor

de los mismos, pues se arrogó facultades, que conforme a la
normatividad transcrita, están reservadas al Gobierno Nacional, potestad
que éste ejecuta dentro de un marco trazado por el legislador, en este caso
inicialmente bajo la potestad del Acto Legislativo de 1968, luego a través de la
Constitución de 1991 y finalmente mediante la Ley 4a de 1992..." (Negrillas y
subrayas del Despacho)

Esta posición fue reiterada por el Consejo de Estado, en la sentencia emitida por la
Sección Segunda con ponencia de la Dra Bertha Lucía Ramírez de Páez, el 19 de
septiembre de 2013, radicación: 050012331000200100800-01.

En torno al tema del aguinaldo, el Consejo de Estado -

Sección Segunda,

Subsección B, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 30
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de enero de 2014, radicado No. 05001-23-31-000-2004-05402-01 (2085-10)
declaró la nulidad de los artículos 2o y 3o del Acuerdo Municipal No. 17 de 15 de
septiembre de 1980 "Por el cual se nivelan los salarios de los Empleados públicos
Municipales y se dictan otras disposiciones de carácter laboral" y el artículo 2o del
Decreto 120 de 28 de febrero de 1983 "Por medio del cual se incrementan los

salarios de los Empleados Públicos al Servicio del Municipio de Medellín",
expresando lo siguiente:

"... El "aguinaldo" como ya se expuso, es una prestación social y, como
tal, ni el Concejo Municipal de Medellín ni el Alcalde de la ciudad podían
crearlo o reglamentarlo mediante el Acuerdo No. 17 de 1980 artículos 2o y 3o
y el Decreto 120 de 1980 artículo 2o como allí lo hicieron, toda vez que el
Congreso de la República desde la Constitución Política de 1986 tenía la
competencia para legislar sobre ese tópico.

Al expedirse los actos demandados sin competencia, se incurre en la causal de

"falta de competencia" contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo11, razón por la cual se declarará su nulidad en la parte resolutiva
de esta decisión..." (Negrillas y subrayas no originales)

A modo de conclusión puede señalarse que, no es viable que actos administrativos

dictados por autoridades del orden

municipal, que establezcan

regímenes

prestacionales o salariales especiales o extralegales, produzcan de forma
válida efectos jurídicos en relación con unos servidores de una entidad en
particular.

5. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO.
5.1 De la excepción de caducidad y prescripción.

Previo a abordar el estudio del problema jurídico planteado, es menester que el

Despacho analice las excepciones de caducidad y prescripción propuestas por una
de las partes intervínientes.

Las excepciones se sustentan en que las pretensiones de la demanda son propias

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en consecuencia, la
demanda debió instaurarse dentro del término de 4 meses siguientes a su
comunicación, notificación o ejecución, situación que no ocurrió y que al declararse

la nulidad pretendida, se genera de manera automática un restablecimiento para la
parte demandante, esto es un beneficio económico traducido en el cese del pago de
la prima de vida cara y el aguinaldo que por el momento ha venido cancelando en
virtud del acto administrativo demandado.

11 Hoy artículo 137 del CPACA.
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Revisada la demanda y su reforma se advierte que el medio de control instaurado

por la ESE METROSALUD a través de apoderado judicial, consistió en el de simple
nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
estableció el medio de control de nulidad para los actos administrativos de carácter
general y de forma excepcional previo este medio de control frente a actos

administrativos de carácter particular, en unos eventos específicos12.

En el caso sub judice de las pretensiones del actor se desprende que propugna la

declaratoria de nulidad de normas que establecieron unos factores de salario y
prolongaron en el tiempo unas prestaciones extralegales creadas antes de la

Constitución de 1991, por lo que no cabe duda de que su contenido y objetivos
trascienden su mero interés particular y que su proyección va más allá en cuanto
afectan derechos de un amplio sector de la comunidad, circunstancia ésta que

legitima el medio de control de simple nulidad. Es decir, la decisión que se adopte
tendría repercusiones de orden social y económico en un importante número de

personas. Así las cosas y sin necesidad de más consideraciones, es claro que el
actor estaba en su derecho de incoar EN CUALQUIER TIEMPO el medio de control

descrito en el artículo 137 del CPACA, por lo que se declarará no probada la
excepción de caducidad y prescripción.
5.2. Estudio de fondo

Descendiendo al caso objeto de estudio, conforme se expuso en el marco

normativo y jurisprudencial de esta providencia, puede afirmarse que así como las

Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales no están facultados para
definir factores salariales y prestacionales de empleados públicos, tampoco lo está
la Junta Directiva de la ESE METROSALUD, configurando un vicio de incompetencia

por haber fijado como factores de salario la prima de vida cara y el aguinaldo, y
dejar señalado que las prestaciones extralegales creadas antes de la Constitución

Política de 1991, seguirían reconociéndose en los mismos términos establecidos.

12 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un
derecho, se tramitará conforme a las reglas
del artículo siguiente.
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La jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sido prolija en

considerar que está proscrito cualquier régimen señalado por los concejos
municipales, las asambleas departamentales o los gobernadores así como por las
autoridades de otros órdenes con el fin de fijar el sistema salarial y prestacional,
razón por la cual, no es posible pretender el reconocimiento de remuneraciones de

esa índole creadas mediante ordenanzas, decretos departamentales o actos
administrativos, ya que estos resultan contrarios al ordenamiento superior; en tal

virtud, la falta de competencia de la Empresa Social del Estado del orden municipal
- METROSALUD resulta evidente pues al no estar facultados aquellos, mucho
menos lo puede estar una entidad del orden municipal, pues se insiste la

Constitución estableció una competencia concurrente para establecer el régimen
salarial de los empleados de las entidades territoriales, pues el Congreso de la
República señala los parámetros que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional

para fijar los límites máximos en los salarios, mientras que las asambleas y los
concejos fijan las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias.

j

Ha dicho la jurisprudencia13 que la facultad constitucional otorgada a las asambleas

para fijar las escalas de remuneración es de índole técnica y no comprende la
competencia para crear salarios o factores salariales, y se limita a la agrupación y

clasificación de empleos del nivel departamental, y que no es posible pretender el
reconocimiento de remuneraciones salariales creadas mediante ordenanzas y
decretos departamentales, por cuanto tales actos resultan contrarios a la norma

constitucional; tesis que resulta aplicable aún más en tratándose de una Empresa
Social del Estado del orden municipal.

Lo expuesto en el numeral 4o de esta providencia, permite concluir que los apartes
subrayados de los artículos 61 y 63 del Acuerdo No. 82 del 21 de diciembre de

2001 expedido por la Junta Directiva de Metrosalud, apartes de los cuales se

solicita su nulidad, contrarían el actual ordenamiento Constitucional y legal.
En efecto, al existir una prohibición de carácter Constitucional no solo desde

el acto legislativo 1 de 1968 sino desde la expedida en 1991, para cualquier
entidad del orden territorial de crear o reconocer remuneraciones salariales y
prestacionales, las disposiciones demandadas infringen la norma en que deberían

fundarse pues contrarían lo establecido por el artículo 150 numeral 19 literales e y
f Constitucional, máxime cuando autoriza y generara una vigencia en el tiempo a
todas las prestaciones económicas reconocidas con anterioridad a la Constitución

Política de 1991, situación a todas luces inconstitucional.

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de mayo de 2012 Radicación 200800551 y Sentencia del 29 de enero de 2015. Radicación 2003-01721.
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Los apartes del Acuerdo demandado, al otorgar a los servidores de la ESE

prestaciones salariales y prestacionales sociales extralegales, debe ser declarado

nulo frente a una clara violación a la Constitución, además los llamados derechos

adquiridos14 deben respetar las leyes civiles para que puedan ser considerados
como adquiridos, mal podrían entonces ser garantizados aquellos que contrarían la
Constitución Política en cuanto ella es norma fundante del ordenamiento.

En armonía con lo anterior, el artículo 10 de la Ley 4 de 1992 es claro en ese
aspecto:

"ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los
decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos."

A su turno el artículo 12 id., reitera la tesis sobre la improcedencia de las
corporaciones públicas territoriales de fijar el régimen prestacional de servidores
públicos, mucho más de la JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE METROSALUD:

"... ARTÍCULO 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de
las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base
en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales
arrogarse esta facultad.

PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional." (Negrillas
del Juzgado)

6. CONCLUSIÓN

En este orden de ideas, y sin más consideraciones, fuerza concluir que los apartes
que se resaltan de los artículos 61 y 63 del Acuerdo 082 del 21 de diciembre de
2001 que se demandan están viciados de nulidad, y como tal, la entidad

demandante pudo desvirtuar la presunción de legalidad que los cobijaban, razón
por la cual se accederá a las pretensiones de la demanda.
7. LAS COSTAS

En aplicación del artículo 188 del CPACA, no es procedente la condena en costas,
en este tipo de procesos.

14 "ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores..."
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En mérito de lo expuesto, el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE

MEDELLÍN, obrando en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN de caducidad y
prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los apartes que se subrayan de los

Artículos 61 y 63 del Acuerdo No. 082 del 21 de diciembre de 2001,
expedido por la Junta Directiva de la ESE METROSALUD:

"Artículo 61: Factores de salario: Además de la asignación básica fijada para los
diferentes empleos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada
nocturna en días dominicales y festivos, constituyen salario todas las sumas que
habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios.
Son factores de salario para efectos de liquidación de prestaciones sociales:

Los gastos de representación, la prima de vida cara, la prima de servicios, la
prima técnica, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios, el aguinaldo.
Artículo 63. Las prestaciones extralegales creadas antes de la
Constitución Política de 1991, seguirán reconociéndose en los mismos

términos establecidos." (Negrillas y subrayas declaradas nulas)
TERCERO. Sin condena en costas.

CUARTO. La presente decisión se notificará conforme lo dispone el artículo 203 de
la Ley 1437 de 2011 y contra la misma, procede el recurso de apelación, en el
efecto suspensivo, ante el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, recurso que

podrá interponerse y sustentarse dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA.

QUINTO. Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

DTffrtA PATRICIA URUENA SANABRIA
JUEZ
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