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ASUNTO: 2017-E-R-568/ Consulta sobre revocatoria de acto administrativo mediante 
el cual se efectuó un nombramiento y viabilidad del pago de salario y prestaciones 
sociales. 

Respetada Doctora Claudia Yamile, 

En atención a su solicitud del asunto mediante la cual solicita concepto jurídico sobre 
la viabilidad jurídica de pagar salarios y prestaciones causadas en virtud de un acto 
administrativo de nombramiento que fue revocado, le indicamos que una vez revisada 
la solicitud procedemos a dar respuesta a los planteamientos realizados por usted, en 
los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

• La señora Claudia Yamile Ramírez Hernández, en calidad de Subdirectora de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario del Instituto Distrital de Turismo, 
elevó la presente consulta inicialmente al Departamento Administrativo de la 
Función Pública, mediante oficio 2017EE202 del IDT. 

• A través de oficio 2017ER568 el Departamento Administrativo de la Función 
Pública remitió al DASCD la petición efectuada por la Doctora Ramírez 
Hernández en virtud de lo dispuesto en el Convenio Irteradministrativo de 
Delegación suscrito entre dichas entidades en el año 2015.  

El fundamento fáctico de la consulta se sintetiza de la siguiente mulera: 
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• La entidad nombró y posesionó a una funcionaria el 2 de enero de 2017 en un 
empleo denominado Profesional Especializado Código 222 Grado 04. 

• Con el fin de acceder al empleo, la persona aportó copia simple de los siguientes 
documentos: 

• Diploma de Profesional en Administración de Negocios expedido por la 
Universidad EAFIT. 

• Diploma de Especialista en Gerencia Integral de la Calidad expedido por 
la Universidad Sergio Arboleda. 
■ Tarjeta Profesional No. 38847 del Consejo Profesional de Administración 

de Empresas. 
• Certificaciones laborales de varias entidades, las cuales le sumaban el 

tiempo de experiencia requerido para desempeñar el cargo. 
• El Instituto Distrital de Turismo procedió a oficiar las diferentes Universidades 

con el fin de validar la autenticidad de los títulos y al Consejo Profesional de 
Administradores para que se pronunciara respecto a la validez de la Tarjeta 
Profesional. 

• La entidad recibió las respuestas mediante correo electrónico a través de los 
cuales se informó que la funcionaria no obtuvo ni el título profesional ni el de 
especialista aportado, así como tampoco existe la tarjeta profesional entregada. 

• En virtud de lo anterior, el IDT procedió a revocar el nombramiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y también 
realizó la denuncia penal correspondiente y la remisión del caso a los entes de 
control. 

En consecuencia, se consulta a este Departamento lo siguiente: 

Frente a lo anterior y en razón a que la señora solo trabajó un (1) mes que le fue 
cancelado por nómina y que en tal virtud se habría generado un valor correspondiente 
a la proporción de prestaciones sociales, se consulta si es procedente o no su pago. 

'MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

1. Naturaleza jurídica del acto administrativo de nombramiento 

En el ordenamiento jurídico Colombiano, los empleados públicos tienen con la 
administración una relación legal y reglamentaria que se materializa en un acto 
administrativo de no-nbramiento y su posterior posesión. 
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El acto de nombramiento puede ser considerado como un acto administrativo especial 
cuya finalidad o efecto jurídico es el de investir a una persona de una función pública a 
través de su designación como titular de un empleo público. 

Sobre el particular el Decreto 1083 de 2015 señala: 

DE LAS FORMAS DE PROVISIÓN 
ARTÍCULO 2.2.5.3.1 Provisión de vacancias definitivas. El ingreso al servicio se hace por nombramiento 
ordinario para los empleos de libre nombramiento y remoción y por nombramiento en período de prueba o 
provisional para los que sean de carrera. 
(Decreto 1950 de 1973, art. 24, inciso primero) 

ARTÍCULO 2.2.5.4.1 Requisitos para el ejercicio del empleo. Para ejercer un empleo de la Rama Ejecutiva 
del poder público se requiere: 
a). Reunir los requisitos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones 
y de competencias laborales exijan para el desempeño del empleo.  
(Decreto 1950 de 1973, art. 25) 

( ) 

ARTÍCULO 2.2.5.4.2 Documentos para el nombramiento. Para el nombramiento deberán presentarse los 
siguientes documentos: 
a) Cédula de ciudadanía para los mayores de edad, y tarjeta de identidad o cédula de extranjería para los 
demás. 
b) Los que acreditan las calidades para el desempeño del cargo. 
(Decreto 1950 de 1973, art. 49) 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

2. Las normas aplicables en materia de revocación de actos 
administrativos  

➢ Revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y 
concreto 

Sobre la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto, 
como es el caso de una resolución de nombramiento, la Ley 1437 de 2011 "Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo" dispone: 

"(...) Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las 
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto,  
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o 
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reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito del respectivo titular.  
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional. 
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia 
y defensa. (...)" 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

➢ Revocatoria de un acto administrativo mediante el cual se realiza un 
nombramiento y sus efectos. 

El Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública", señala norma especial en virtud de la cual la autoridad 
nominadora puede modificar, aclarar, sustituir, revocar o derogar una designación o 
nombramiento, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.6.1 Modificación de la designación. La autoridad podrá o deberá, según el 
caso, modificar, aclarar, sustituir revocar o derogar una designación en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
a) Cuando se ha cometido error en la persona. 
b) Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado. 
c) Cuando aún no se ha comunicado. 
d) Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado dentro de los 
plazos legales. 
e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta. 
f) Cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados en el articulo 2.2.5.4.1 del 
presente Decreto.  
g) En los casos a que se refieren los artículos 2.2.5.7.5 y 2.2.5.10.9 del presente Decreto, y 
h) Cuando haya error en la denominación, clasificación o ubicación del cargo o en empleos 
inexistentes. (...)" 
(Decreto 1950 de 1973, art. 45) 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

En este orden de ideas, excepcionalmente podrá revocarse un acto administrativo que 
crea una situación particular y concreta como lo es un nombramiento, SIEMPRE Y 
CUANDO se presente alguna las hipótesis descritas en forma TAXATIVA por el 
Artículo 2.2.5.6.1. y en cualquier caso, deberá respetarse el debido proceso. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes 
a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin 
de erradicar la corrupción administrativa" dispone: 
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"(...) Artículo Y.- En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo 
público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento 
de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar 
su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción. 

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para sustentar la 
información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a 
que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) 
años. (...)" 

Subrayado original. Texto Declarado exequible Sentencia C 631 de 1996  Corte Constitucional. Bajo el entendido que la 
inhabilidad allí, prevista constituye una sanción accesoria que debe ser impuesta a través del correspondiente proceso penal 
o disciplinario. Ver Oficio No. 2-10186/6.05.98. Unidad de Estudios y Conceptos. Departamentos Administrativos. 
CJA04601998 

En este contexto, conviene precisar que mediante sentencia C-672101 resolvió acción 
de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 5° de la Ley 190 de 1995 
y en esa ocasión la Corte indicó que la jurisprudencia Constitucional ha sido explícita 
en la afirmación de la irrevocabilidad de los actos administrativos de carácter particular 
y concreto, sin embargo señaló: 

"(...) Es decir que para esta Corporación, atendiendo el principio de buena fe y la presunción de 
legalidad que ostentan los actos de la administración', amén de tener en cuenta razones de seguridad 
jurídica y de respeto a las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza 
de una persona mediante decisiones en firme2, salvo una evidente violación del ordenamiento jurídico, 
un acto de carácter particular y concreto solo podrá ser revocado con el consentimiento expreso del 
particular. 

En una circunstancia de manifiesta ilegalidad, sin embargo, la aplicación del principio de buena fe 
deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso 
la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe 
la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales 
circunstancias. 

El acto administrativo que así lo declare deberá en todo caso hacer expresa mención de dicha 
circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al convencimiento de la 
administración, lo cual implica necesariamente la aplicación de un procedimiento que permita a la 
Administración reunir dichos elementos de juicio. (...) 

Si la persona que asumió el cargo sin el cumplimiento de los requisitos obró de buena fe, circunstancia 
que ha de presumirse3, la revocatoria del acto respectivo solo podrá efectuarse previa manifestación 
de su consentimiento y en cumplimiento del procedimiento señalado en el articulo 74 C. C.A. 

Sentencia T-276/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra 

2  Sentencia T-347/94 M.P. Antonio Barrera Carbonell 
3  No solo la aplicación del articulo 83 constitucional resulta pertinente, sino que debe tenerse en cuenta el procedimiento que señalan los 
artículos 1 a 4 de la Ley 190 de 1995, cuyas previsiones muestran que la administración y el particular han tenido la oportunidad de verificar 
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En el caso de que resulte manifiesta la utilización de medios ilegales no solamente procederá la 
revocatoria sin necesidad del consentimiento del implicado, respetando en todo caso el procedimiento 
señalado en el artículo 74 C.C.A., sino que serán aplicables las sanciones a que haya lugar dentro 
del proceso penal o disciplinario respectivo, incluida la inhabilidad que establece el inciso segundo del 
artículo 5° atacado.  (...) 

Adicionalmente, cabe recordar que en la generalidad de los casos será solo con el consentimiento 
del interesado que se podrá revocar el respectivo acto administrativo de carácter particular y concreto 
y solo de manera excepcional frente a la actuación evidentemente fraudulenta de su parte, la 
administración podrá prescindir de la obtención previa de su consentimiento. 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

Respecto a la violación del artículo 584  de la Constitución Política en virtud de la 
revocatoria del acto administrativo de carácter particular y concreto, la citada 
providencia indicó: 

"(...) Finalmente y con base en los elementos expuestos anteriormente resulta claro que en este caso 
no se está violando en manera alguna el artículo 58 Constitucional. En primer término se debe recordar 
como lo hacen los intervinientes en el proceso que la noción de derecho adquirido lleva implícita en  
todo caso el requerimiento de un "justo titulo". En este sentido frente a una actuación evidentemente  
fraudulenta de quien se ha posesionado en un cargo o celebrado un contrato de prestación de servicios 
presentando documentación falsa u ocultado información a la administración, no cabe invocar un justo 
titulo que haya dado nacimiento a un derecho.  
Ahora bien, si se ha obrado de buena fe por parte de la administración, así como por parte de quien 
ha sido nombrado o del contratista, resulta claro, como ya se explicó que los derechos que de manera 
legítima se hayan consolidado en cabeza de la persona cuyo nombramiento se revoca o cuyo contrato 
se termina resultan protegidos dentro del procedimiento que ha sido objeto de examen por la Corte. 
Tanto en el Código Contencioso Administrativo, como en la ley 80 de 1993 se dan las garantías 
necesarias para que los derechos adquiridos con arreglo a la ley sean respetados, sin que el deber 
que tiene la administración de luchar contra la corrupción administrativa y de propender por la 
moralización de la administración con aplicación de la disposición atacada, contravenga en nada esta 
circunstancia. 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

Respecto a los efectos en el tiempo de la revocatoria de un acto administrativo, 
es pertinente citar lo señalado por el Consejo de Estado en Sentencia de 20 de Mayo 
de 2004 Exp. No. 5618-025, providencia en la que se consideró que: 

el cumplimiento de los requisitos respectivos y ello tanto en el caso de la designación como en el de la suscripción del contrato (Sentencia 
C-236/97M P. Fabio Morón Díaz) 
4  "ARTICULO 58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No 01 de 1999. el nuevo texto es el siguiente: 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.  
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social (.. )" 

5  CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A" C. P. ALBERTO ARANGO MANTILLA. Bogotá, D C., veinte (20) de 

mayo de dos mil cuatro (2004). Radicación número: 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02) Actor. JAVIER ALEXANDER SERNA ALVAREZ 
Demandado. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOT. 
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"(...) Es de recordar que un acto administrativo se extingue cuando cesa en forma definitiva sus 
efectos, esto es, porque desaparece del ordenamiento jurídico. Esto bien puede acontecer cuando, 
por ejemplo, es derogado o revocado por la misma autoridad que lo produce, o anulado por el juez 
contencioso, o por decisión de un órgano diferente pero competente para ello, como sucede en este 
caso, por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una 
autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, bien 
sea por razones de legalidad o por motivos de mérito (causales). Son razones de legalidad cuando 
constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, 
porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (núm. 1° del art. 69 del 
C.C.A.). Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, 
o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (núm. 2° y 3° ibídem). 

Es necesario tener en cuenta también la causa que origina la revocación, pues en el primer caso - 
legalidad- sus efectos en el tiempo son retroactivos (ex tunc).  En tanto que, en el segundo -mérito-
, sus efectos son hacia futuro (ex nunc). Ahora, no puede olvidarse que la revocación no solo es una 
forma de extinción del acto administrativo sino que constituye igualmente un recurso gubernativo 
extraordinario que procede aún contra decisiones en firme. (...)" 

RESPUESTA AL INTERROGANTE PLANTEADO 

Los antecedentes expuestos nos permiten establecer el entorno legal del caso objeto 
de consulta y con fundamento en ello se responde el interrogante planteado en la 
consulta de la siguiente manera: 

Frente a lo anterior y en razón a que la señora solo trabajó un (1) mes que le fue 
cancelado por nómina y que en tal virtud se habría generado un valor correspondiente 
a la proporción de prestaciones sociales, se consulta si es procedente o no su pago. 

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 
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. 

Por lo anterior, frente a una actuación evidentemente fraudulenta de quien se ha 
posesionado en un cargo presentando documentación falsa u ocultada información a 
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la administración, no cabe invocar un justo título que haya dado nacimiento a un 
derecho, específicamente el pago de prestaciones sociales. 

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

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 16/03//2017 

Revisado por: Clara María Mojica Cortés Subdirectora Jurídica ( E ) 16/03//2017 
Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 

L presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrita1(DASCD). 
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