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Asunto: 	2015-E-R-3573/ Solicitud de concepto jurídico — aspectos salariales aplicables 
a los empleados públicos administraliVos de á Universidad Distrito' Francisco 

José de Caldas.  

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un concepto juridico en 
relación con aspectos salariales de los empleados públicos administrativos de la Universidad 
Distrital Franoisbo José deíCaldas,íme permitqldar respóesta en los siguientes términos: 

. 	, 

ÁtiitÉtIDENtE‘S( '  

Ktravégídel radidado 2015-E-R-3573, formuló sus inquietudes en los siguientes términos, que 

se transcriben textualmente. 

"(.. ) 1. ¿El Consejo Superior es competente para fijar el Régimen Salarial de los empleados 

Públicos de la Universidad Distnial, respetando el limite salarial Fijado por el Gobierno 

Nacional? 

2 ¿Qué incidencia llenen los Decretos anuales del Gobierno Nacional que lijan el régimen 

salarial de los empleados públicos de las Universidades Públicas, declarando que 
dicho 

régimen salarial será el reconocido y pagado en el año inmediatamente anterior? 

3 ¿Son ilegales por falta de competencia en su expedición, el Acuerdo 03 de 2003 y la 

Resolución 04 de ese mismo año, expedidos por el Consejo Superior Universitario 

4. 4 AI ser ilegales dichos actos son susceptibles de inaplicación, derogatoria o revocatoria 

directa? (...)" 

Junto con la solicitud de concepto, se anexaron los siguientes documentos: i) Copia del 
Acuerdo No. 003 de 2003, proferido por el Consejo Superior Universitario 
; ii) Copia de la Resolución No 0004 de 2003 "Por la cual se establecen escalas salariales de 
las distintas categorías de empleos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se 

dictan otras disposiciones', expedida por ii5e1 Consejo Superior Universitario, y iii) Copia de 
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un concepto rendido por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, dirigido al Secretario General de la misma, de fecha 21 de mayo de 
2015, en donde fue abordada la temática objeto de consulta. 

MARCO LEGAL: 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

La autonomia universitaria, consagrada en el articulo 69 de la Constitución Politica, establece 
la posibilidad con la que cuentan dichas entidades de darse sus propias directivas y estatutos, 
con arreglo a la ley. 

En desarrollo del postulado constitucional antes señalado, el Congreso de la República expidió 
la Ley 30 de 1992, disposición que dio mayor amplitud al concepto previsto en el texto 
superior, en el sentido de establecer que las Universidades tienen derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los titules correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regimenes. y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función 
institucional' 

Adicionalmente, dicha ley estableció el ámbito de aplicación de la autonomía universitaria, en 
los aspectos que a continuación se relacionan.  

"Articulo 29. La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las 
instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la 
presente ley, en los siguientes aspectos: 

a) Darse y modificar sus estatutos; 
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas: 
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes titules; 
d) Definir y amenizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión, 
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos, 
O Adoptar el régimen de alumnos y docentes, y 
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional 

De la lectura de las disposiciones señaladas. se  colige que los entes universitarios cuentan 
con un amplio ámbito de ejercicio de sus competencias, para así desarrollar a cabalidad 
aquellas actividades que les sean inherentes.  

Anora. consagró la Ley 30 de 19923, en lo que atañe a las universidades estatales u oficiales, 
que aquellas deben organizarse como entes universitarios autónomos con régimen especial y 
con las siguientes características, a saber i) personería jurídica; ii) autonomía académica, 

Ley,30 de 1992 Ártícuio 28 	" 
2 1bidern. Articulo 29 	 u 

I  Art/00157 	 " 	 2/5 
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administrativa y financiera; in) patrimonio independiente; y iv) podrán elaborar y manejar su 
patrimonio de acuerdo con las funciones que les corresponden. 
Adicional a lo anterior, el referido cuerpo normativo dispone, en lo que atañe al régimen 
especial de los entes universitarios autónomos°, que aquel comprende la organización y 
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades 
estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su 
propia seguridad social en salud. No obstante, nada se señaló respecto de la autonomía en 
materia de salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos que en ellas 
desempeñan labores, motivo por el cual, deben regirse por las disposiciones que para el 
efecto fija el Gobierno Nacional.  

De igual manera, la Corte Constitucional ha señalado, frente a la autonomía universitaria, lo 
siguiente. 

"(...) 12 En el articulo 69 constitucional está consagrada la garantía a la autonomía universitaria, lo 
cual significa que las Universidades tienen la capacidad de adoptar sus propios estatutos, así 
mismo, pueden definir libremente su filosolla y su organización interna. En electo, la autonomía 
universitaria ha sido definida por la Corte como: "(.. ) la capacidad de autoregulación filosófica y de 
autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación 
superior' 

La Corte Constitucional ha establecido que el contenido de la autonomla universitaria está dado 
principalmente por dos grandes facultades, O) la dirección ideológica del centro educativo, lo cual 
determina su particulandad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa .  

Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y 
sistemas de investigación. y (0) la potestad de establecer su propia organización interna, esto 
significa concretamente que la Universidad autónomamente adopta las normas de funcionamiento y 
de gestión administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la 
administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes 

13. Sin embargo, la autonomía universitaria no es una potestad absoluta, pues existen limites a su 
ejercicio, que están dados principalmente por la ley y el respeto a los derechos fundamentales de 
toda la comunidad del centro universitario. Así pues, se ha señalado que 71M discrecionalidad dada 
a los entes universitarios para fijar los procedimientos antedichos se encuentra limitada por '(i) la 
facultad que el articulo 67 le otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia de la educación, y para garantizar el adecuado cubrimiento del servicio; (ir) la 
competencia que el articulo 691e atribuye al legislador para expedir las disposiciones generales con 
arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, (iii) el amplío margen de configuración política que el articulo 150-23 le reconoce al 
Congreso para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos, entre 
los que se cuenta el de educación, y, finalmente, (iv) el respeto por el ejercicio legitimo de los 
derechos fundamentales, derivado de la obligación que el articulo T de la Carta le impone a las 
autoridades de la República para garantizar y propender por la efectividad de lodos los derechos 
ciudadanos (.•.). 

RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS ENTES 
UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS 

Una vez establecido el alcance de la autonomia universitaria y considerando que las normas 
aplicables a los entes universitarios no regulan lo concerniente al régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos administrativos de las universidades, debe indicarse 

Ibídem. Inciso 3°, modificado por el articulo 1°  de la Ley 647 de 2001. 
5 

Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2013 Entre otras. lamben pueden consultarse las sentencias Nos. T-310 de 
1999 y T-1010 de 2010 	 3/5 
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que el Congreso de la República, en virtud de lo dispuesto por el literal e) del numeral 19 del 
articulo 150 constitucional, expidió la Ley 4 de 1992 con la finalidad de dotar al Gobierno 
Nacional de parámetros claros bajo los cuales debería definir el régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos. 

De lo anterior, se sigue que los decretos que anualmente son expedidos por aquel, en uso de 
sus facultades, deberán considerarse al momento de establecer los emolumentos que 
corresponden a los funcionarios correspondientes. Lo mismo sucede en el caso de 
prestaciones sociales, pues ellas deben fijarse con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 1919 
de 2002, por cuanto, como se indicara en precedencia, es facultad exclusiva del Gobierno 
Nacional con arreglo a la facultad reglamentaria que expresamente le fue otorgada por el 
constituyente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Una vez analizada la normatividad y la jurisprudencia traida a colación, se da respuesta a sus 
interrogantes, de la siguiente manera. 

1. ¿El Consejo Superior es competente para fijar el Régimen Salarial de los empleados 
Públicos de la Universidad Distrital. respetando el limite salarial Fijado por el Gobierno 
Nacional? 

RESPUESTA: 

Según los postulados inherentes a la autonomía universitaria, es posible colegir que aquella 
no abarca lo concerniente a la fijación de salarios y prestaciones de sus empleados, pues sus 
atribuciones comprenden aspectos relacionados con su organización interna, la forma de 
escogencia de sus directivos, darse sus reglamentos y estatutos, diseñar sus programas 
académicos, entre otros, pero no se aborda lo relativo a fijación de emolumentos. De lo 
anterior, se desprende que aquella competencia recae en cabeza del Gobierno Nacional, a 
través de su potestad reglamentana. 

2. ¿Qué incidencia tienen los Decretos anuales del Gobierno Nacional que fijan el régimen 
salarial de los empleados públicos de las Universidades Públicas, declarando que dicho 
régimen salarial será el reconocido y pagado en el año inmediatamente anterior? 

RESPUESTA: 

Como se señalara en el interrogante anterior, los Decretos expedidos por el Gobierno 
Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria conferida por la Constitución Política, se 
erigen en el parámetro en virtud del cual son fijados los emolumentos de dichos empleados. 

3 ¿Son ilegales por falta de competencia en su expedición, el Acuerdo 03 de 2003 y la 
Resolución 04 de ese mismo año, expedidos por el Consejo Supenor Universrtano? 

RESPUESTA: 

Frente al particular, debe indicarse que la jurisdicción es la competente para abordar el estudio 
de 	legalidad 	respecto 	de 	actos administrativos expedidos por los entes 
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universitarios autónomos, a través de las acciones correspondientes, razón por la cual, no 
corresponde a este Departamento emitir pronunciamiento alguno al respecto 

4 ¿Al ser ilegales dichos actos son susceptibles de inaplicación, derogatoria o revocatoria 
directa? 

RESPUESTA: 

En consonancia con lo anterior, una vez la jurisdicción adopte la determinación 
correspondiente, procederá el acatamiento de su decisión, en los precisos términos que 
aquella se profiera. 

El presente concepto se rinde en los términos del articulo 28 de la Ley 1437 de 2011, cuyo 
titulo II fue sustituido por el artículo 1 de la Ley 1775 de 2015. 

ZÁLEZ 

Funcionario/Contratista Nombre ,, . 	Firma Fecha 
Pro/ociado por Diego Alejandro Restrepo Remen lel 
Revisado por. Rosa Maria Marlinez Gcrualez 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. y por lo tanto lo pres -Mames para firma de la Subdirectora Jurídica dcl Departamento Administrativo del 
Servicio Con' Distntal (IDASCEo 
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