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ASUNTO: 	2017-E-R-1166/ Traslado Consulta sobre pago de prestaciones sociales 
a ex funcionaria cuyo nombramiento fue revocado. 

, 

La Directora Distrital de Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital, trasladó 
por competencia a este Departamento, su solicitud mediante la cual requiere la 
expedición de un concepto jurídico sobre la viabilidad jurídica de pagar prestaciones 
sociales causadas con ocasión de un acto administrativo de nombramiento que fue 
revocado. 

Por lo anterior, le indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar 
respuesta a sus planteamientos, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Turismo, solicita concepto 
jurídico que absuelva los siguientes interrogantes: 

"( 	) 

1. ¿Existe vinculo laboral entre el Instituto Distrital de Turismo y la ex funcionaria? 
2. ¿Se puede reconocer y pagar las prestaciones sociales causadas a una ex funcionaria nombrada 

en provisionalidad en el cargo de profesional especializado Código 222 Grado 04 de la Oficina 
Asesora de Planeación y a quien se le revocó el nombramiento mediante acto administrativo 
motivado por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el 
articulo 5 de la Ley 190 de 1995 y las normas que lo adicionen o modifiquen? 

3. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el reintegro de las sumas canceladas? 
4. ¿El Instituto Distrital de Turismo, está obligado a esperar la imputación de cargos de la fiscalía?" 
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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Respetado Doctor Castaño, amablemente le informamos que mediante oficio 
23017EE475 de 2017, la Subdirección Jurídica del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, profirió concepto en relación con los hechos planteados en la 
presente consulta, documento donde se precisó el marco normativo aplicable al caso 
planteado. 

Por lo anterior, cordialmente le solicitamos remitirse al mencionado oficio en cuanto a 
los referentes normativos pertinentes. 

RESPUESTA A LOS INTERROGANTES PLANTEADO 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la Subdirección Jurídica de este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, 
pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos 
emitidos tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud y los documentos anexos a 
la misma procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos 
realizados por usted, en los siguientes términos: 

1. ¿Existe vínculo laboral entre el Instituto Distrital de Turismo y la ex funcionaria? 

Considerando que a la fecha, el nombramiento ya no se encuentra vigente en el 
ordenamiento jurídico por cuanto fue revocado, se advierte que actualmente no existe 
relación legal y reglamentaria entre el Instituto Distrital de Turismo y la ex funcionaria. 

2. ¿Se puede reconocer y pagar las prestaciones sociales causadas a una ex 
funcionaria nombrada en provisionalidad en el cargo de profesional 
especializado Código 222 Grado 04 de la Oficina Asesora de Planeación y a 
quien se le revocó el nombramiento mediante acto administrativo motivado por 
no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con 
el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y las normas que lo adicionen o modifiquen? 

Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al trabajador, 
directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad social, en dinero, 
especie, servicios u otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos o necesidades del 
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trabajador originados durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se 
diferencian de los salarios en que no retribuyen directamente los servicios prestados, 
y de las indemnizaciones, en que no reparan perjuicios causados por el empleador. 
La causación y pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos 
se enmarca en la relación legal y reglamentaria constituida por el nombramiento y la 
posesión que son requeridos para el ingreso efectivo al servicio. 

Según los hechos descritos por el I DT, existe una actuación evidentemente fraudulenta 
de quien se posesionó en un cargo presentando documentación falsa u ocultando 
información a la administración, situación que originó la revocatoria directa del acto de 
nombramiento, razón por la que no cabe invocar un justo título que haya dado 
nacimiento a un derecho, específicamente el pago de prestaciones sociales. 

3. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el reintegro de las sumas canceladas? 

Según la información relacionada en la consulta por el IDT, estaríamos frente a valores 
pagados por concepto de nómina de personal a un servidor público que no tenía 
derecho a recibir dichas sumas. 

Ante esta situación, es procedente que la entidad elabore un acto administrativo en el 
cual se describan los hechos y se solicite al servidor la devolución de los valores 
recibidos indebidamente, señalando las sumas de dinero y los conceptos en forma 
clara y precisa. Este acto administrativo debe indicar los recursos que proceden y una 
vez ejecutoriado, constituye título ejecutivo que contendría una obligación clara 
expresa y exigible para la administración. 

Si el servidor público atiende el requerimiento efectuado y devuelve el dinero recibido 
sin justa causa, la administración deberá recaudarlo a través de las cuentas de la 
Dirección Distrital de Tesorería. 

En caso de obtener una respuesta negativa por parte del servidor, la entidad debe 
iniciar un proceso de cobro conforme al Reglamento Interno de Recaudo de Cartera 
del Distrito Capital y el respectivo Manual de Cartera de la Entidad. 

Para que la Administración pueda hacer un cobro, bien sea en la etapa persuasiva o 
en la coactiva, debe existir un Título Ejecutivo. El artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 
CPACCA, establece que: Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre 
que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: 

"1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a 
las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de 
dinero, en los casos previstos en la ley" 
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En ese sentido, el parágrafo del artículo 104 del CPACCA señala: para los solos efectos 
de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad 
estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que 
el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con 
aportes o participación estatal igual o superior al 50%. 

En el Distrito Capital, el recaudo de obligaciones a favor de las entidades y organismos 
del nivel central y descentralizado se encuentra establecido en los Capítulos I y II del 
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en el Distrito Capital, Decreto Distrital 397 
de 2011, que regulan el cobro persuasivo, el cobro coactivo y el otorgamiento de 
facilidades de pago. 

En este sentido, conviene aclarar que el Decreto Distrital 397 de 2011, indica en su 
artículo 1° que es aplicable a entidades y organismos del nivel Central de la 
Administración del Distrito Capital y el Sector de las Localidades; sin embargo el 
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera podrá ser aplicable a las entidades y 
organismos del nivel descentralizado, mientras son adoptados por los mismos. 

Teniendo en cuenta que en la consulta no se indica nada sobre un Manual Interno de 
cartera del IDT, se procederá a orientar el procedimiento según lo dispuesto en el 
Decreto Distrital 397 de 2011. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° Decreto Distrital 397 de 2011, la entidad 
acreedora, será responsable de constituir el título ejecutivo de la obligación de manera 
clara, expresa y exigible, conforme con la legislación que regula el origen de la misma. 

El artículo 7° del mencionado Decreto 397, define tres etapas de cobro: 

a) Determinación del debido cobrar. 
b) Cobro persuasivo. 
c) Cobro coactivo 

Según concepto Unificador de Doctrina No. 3 de 2011, expedido por la Subdirección 
Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, el Cobro Persuasivo consiste en la 
actuación administrativa mediante la cual la entidad de derecho público acreedora 
invita al deudor a pagar voluntariamente sus obligaciones, previamente al inicio del 
proceso de cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de evitar el trámite administrativo 
y judicial, los costos que conlleva esta acción, y en general solucionar el conflicto de 
una manera consensuada y beneficiosa para las partes. 

Básicamente "Es una oportunidad en la que se invita a los deudores morosos a pagar 
en forma voluntaria las obligaciones a su cargo, bien de manera inmediata o a través 
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de la concertación de fórmulas que incluyen la expedición de facilidades de pago, 
evitando el desgaste o el costo que para la administración significa adelantar el 
proceso de cobro por jurisdicción coactiva" 

Según lo dispuesto en el artículo 9° del citado Decreto 397 de 2011, el cobro persuasivo 
tiene una duración máxima de cuatro (4) meses para las acreencias diferentes a 
impuestos, contados a partir de la ejecutoria del título. Si al vencimiento de dicho 
término no se logra el pago de la obligación o la facilidad de pago, la entidad que originó 
dicho título deberá remitirlo con su respectiva constancia de ejecutoria a la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales de la Dirección Distrital de Tesorería para lo de su competencia 
o a quien corresponda el cobro coactivo. 

Finalmente es necesario precisar que por regla general, el empleador no puede hacer 
deducciones, retenciones o compensación alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda al trabajador, sin autorización previa escrita 
de éste o mandamiento judicial. 

4. ¿El Instituto Distrital de Turismo, está obligado a esperar la imputación de 
cargos de la fiscalía? 

Para este Departamento no es claro el sentido de su pregunta y tampoco aporta 
mayores elementos de juicio ni soportes documentales relacionados específicamente 
con este interrogante, por lo cual es necesario evitar incurrir en imprecisiones y en 
consecuencia no es posible brindar una respuesta en los términos solicitados. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

C 1 r"- /---  1 ----- •-• (.-- 1 1 c Cy-'t2,„ 

CLARA MARÍA MOJIC CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 2/05//2017 

Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica ( E ) 2/05//2017 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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