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Ciudad. 

ASUNTO: 2016 E-R 486- Concepto Quinquenio 

: 

Con el presente damos a atenta respuesta a su solicitud del asunto, no sin antes hacer 
para el efecto transcripción tanto de los apartes de su consulta como de las normas en las 
que se fundamente dicha respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) El pasado 25 de enero de 2016, fue recibida en el área de Talento Humano solicitud para el pago del 
quinquenio, anexando para su reconocimiento los documentos requeridos. 

Una vez revisada la historia laboral del Trabajador se pudo constatar que existen incapacidades que superan 
los ciento ochenta días (180) y que éstas se encuentran dentro del periodo de cumplimiento del quinquenio el 
cual va desde el 23 de Enero de 2011 al 22 de enero de 2016, las incapacidades van desde el 12 de agosto de 
2010 hasta el 26 de julio de 2011. 

Que la Convención Colectiva de Trabajo compilación 1995- 2016 en su artículo 32 dice textualmente: "las ESE 
continuarán pagando por concepto de quinquenio a los trabajadores oficiales el veintinueve por ciento (29%) 
sobre el total devengad en el último año y se liquidará teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 22 del 
Acuerdo 44 de 1961, prorrogada su vigencia por el Acuerdo 86 de 1967, artículo 2". 

Que según lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo 44 de 1961 y prorrogada su vigencia por el Acuerdo86 
de 1967 artículo 2° "- El artículo 22 del Acuerdo 44 de 1961 quedará así: "La recompensa por servicios prestados 
será pagada a los empleados y obreros que hubieran trabajador al Servicio del Distrito o de las empresas 
afiliadas por período de cinco (5) años consecutivos, sin interrupciones mayores de ciento ochenta (180= días, 
en caso de enfermedad o de accidente de trabajo, o de treinta (30) días por otras interrupciones de trabajo, 
mientras no estén disfrutando de pensión de jubilación y hayan desempeñado sus funciones con corrección y 
competencia, según certificación que deberán expedir en cada caso los respectivos jefes de personal o quien 
haga sus veces. El valor de esta recompensa será igual al quince por ciento (15%) del sueldo devengado por 
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el trabajador en el último año del respectivo quinquenio y será liquidado de la misma manera que el auxilio de 
cesantía. 

( )" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 27 del Código Civil consagra: 

"Cuando el espíritu de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a 
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en 
cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya 
dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 
judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo 

a su patrimonio el valor del daño." (Subraya y negrilla fuera de texto). 

El artículo 28, ibídem, sobre el significado de las palabras, consagra: "Las palabras de la ley se 
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; 

La palabra "mayor", en el diccionario de la real academia, significa "Que excede a algo en 

cantidad o calidad." (La negrilla no es textual). 

El artículo 2° del Acuerdo 86 de 1967, por el cual se prorroga la vigencia del artículo 
2° del Acuerdo 14 de 1967, consagra: 

"La recompensa por servicios prestados será pagada a los empleados y obreros que hubieren trabajado 
al servicio del Distrito o de las empresas afiliadas  por períodos de cinco (5) años consecutivos sin 
interrupciones mayores de ciento ochenta (180) días, en caso de enfermedad o de accidente de trabajo, o de 
treinta (30) días por otras interrupciones de trabajo, mientras no estén disfrutando de pensión de jubilación y 
hayan desempeñado sus funciones con corrección y competencia, según certificación que deberán expedir en 
cada caso los respectivos jefes de personal o quien haga sus veces. El valor de esta recompensa será igual al 
quince por ciento (15%) del sueldo devengado por el trabajador en el último año del respectivo quinquenio y 

será liquidado de la misma manera que el auxilio de cesantía." (La negrilla y la subraya no son 
textuales). 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia T- 730 de 2014, sobre el principio de 

favorabilidad laboral e indubio pro operario consagró: 

"El principio de favorabilidad se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también 

legal. Determina en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador. El principio 

in dubio por operario (favorabilidad en sentido amplío), "fljimplica que una o varias disposiciones 

jurídicas aplicables a un caso, permiten la adscripción de diversas interpretaciones razonables dentro 

de su contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre cuál hermenéutica escoger. En esta 

hipótesis el intérprete debe elegir la interpretación que mayor amparo otorgue al trabajador. Mientras el principio 

de favorabilidad en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada disposición jurídica, el principio 
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in dubio pro operario lo hace sobre el ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido 

normativo de una disposición jurídica. Para la Corte Constitucional "la "duda" que da lugar a la aplicación de los 

principios de favorabilidad e in dubio pro operario "debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no 

sería dable que ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento que la primera 

es la más favorable al trabajador. En ese orden, la seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de 

la razonabilidad de las interpretaciones." 

ANALISIS 

En primera instancia consideramos, importante resaltar que aplicada la regla hermenéutica 
contenida en el artículo 27 del Código Civil, antes referida, al texto de los artículos 22 del 
Acuerdo 44 de 1961 y 2° del Acuerdo 86 de 1967, se infiere claramente que el querer del 
legislador, consagrado en estas dos disposiciones, es crear una prerrogativa en favor del 
trabajador que sin su voluntad, tiene que ausentarse dentro del período de cinco (5) años 
consecutivos, exigidos para acceder al pago del quinquenio, por razones de salud. Fijando 
eso sí, para dicha prerrogativa, un límite temporario claramente determinado en la 
expresión "sin interrupciones mayores  de ciento ochenta días en caso de enfermedad o de 
accidente de trabajo", por lo cual, un día de más, en la citada interrupción estaría excediendo 
el mencionado término de gracia y, por ende impidiendo la posibilidad del citado 
reconocimiento. Esto, frente al máximo de días de incapacidad posibles para conservar el 
mencionado derecho, dentro del periodo quinquenal de que se trate. Pero, como quiera que 
el elemento esencial del derecho en cuestión lo constituye el periodo de cinco (5) años 
consecutivos, de acuerdo con la disposición que lo consagra, y dicho periodo no está atado 
a extremo cronológico ninguno para su consecutividad, podría concluirse entonces, en 
aplicación del principio de "in dubio por operario"que en voces de la Corte Constitucional, es 
aplicable "a un caso, que permite la adscripción de diversas interpretaciones razonables", que es 
jurídicamente viable para el reconocimiento que nos ocupa, computar el término de cinco 
años consecutivos a partir del día siguiente al vencimiento de la incapacidad. 

RESPUESTA 

Con base en el entorno jurídico anterior, y los aspectos facticos suministrados en su oficio, 
este Departamento concluye que en aplicación del principio de "in dubio por operario" 

considerado por el Alto Tribunal Constitucional como favorabilidad en sentido amplio, es 
jurídicamente viable, para el caso analizado, computar los cinco (5) años consecutivos para 
el pago del quinquenio al funcionario de marras, desde el día siguiente al último de la 
incapacidad de ciento ochenta (180) días. 

Finalmente, consideramos importante relevar, que al interior de su entidad debe verificarse 
el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para dicho reconocimiento, entre ellos, la 
corrección y competencia en el desempeño de las funciones, por parte del trabajador. 
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Cordialmente, 

DO VARGAS ACHE 
ub•ector 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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pepa/lamente Administrabv0 ver Servrcio Civil 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1577 de 2015. 

Funcionario contratista nombre fecha 
Proyectado por Rosalba Salguero Franco- Dirección 

.,1„.... firma 
29-02-2016 

Revisado 

Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por tanto, lo presentamos para la firma 
del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio civil distritat ( DASCD) 
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