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PRIMA DE SERVICIOS DE LEY 91 DE 1989 PARA DOCENTES OFICIALES; 

UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA INAPLICABILIDAD DE ESTE DERECHO 

AL MAGISTERIO. 

 
 
 
 

1.   RESUMEN. 
 

 
 

La investigación hará un estudio sobre la prima de servicios establecida en el 

artículo 15, parágrafo segundo de la ley 91 de 19891; específicamente la 

interpretación que le han dado cada una de las entidades territoriales del país, en 

nuestro caso en particular, las distintas secretarías de educación, la inaplicabilidad 

de este derecho, que conlleva a la vulneración de un derecho, que no solo se 

encuentra en las leyes que regulan el sector educativo, sino dicha prima es 

reconocida a todos los funcionarios que los rige el código sustantivo de trabajo, 

generando esto una violación directa al principio constitucional a la igualdad, y dicha 

interpretación se puede considerar como un atenuante del principio constitucional 

de reconocimiento y pago de todas y cada una de las prestaciones sociales, que la 

norma establece a favor de los funcionarios públicos. 

 
 

Lo que se pretende, es   efectuar un análisis jurídico y jurisprudencial; donde se 

puedan exponer los argumentos con claridad y certeza, por los cuales debe ser 

reconocida la prima de servicios a los docentes del magisterio; y poder demostrar 

con sustentos jurídicos que la interpretación hecha por parte de las distintas 

secretarías de educación, que ha dado lugar a la inaplicabilidad del derecho a la 

prima de servicios; se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico, conflicto este 

que hoy en día se encuentra en los despachos judiciales,  para ser resuelto por los 

jueces de la república. 
 
 
 

 
1 Ley 91 de 1989, artículo 15 parágrafo segundo. 
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Para desarrollar este trabajo, se plantearán 4 partes, en primer lugar  se abordará 

la historia del régimen jurídico aplicable al sector educativo de manera General; 

como segundo punto se estudiará el parágrafo segundo, del artículo 15 de la ley 91 

de 1989, en tercer orden se analizará la jurisprudencia emitida por los jueces 

administrativos y tribunales administrativos; y para finalizar en cuarto punto se 

expondrán los argumentos por los cuales se debe reconocer y pagar la prima de 

servicios a favor de los docentes del magisterio. 

 
 

2.  ABSTRACT. 
 

 
 

Research will make a study of the premium services set out in Article 15, second 

paragraph of Act 91 of 1989; specifically the interpretation that have given each of 

the territorial entities, in our case the different departments of education, the 

inapplicability of this right, which leads to the violation of a right, not only in the laws 

regulating the education sector, but that premium is recognized to all staff that 

governs the substantive labor code, generating this a direct constitutional principle 

of equality violation, and such interpretation can be considered as a mitigating the 

principle of recognition and payment of each and every one of the benefits, the rule 

provides for public officials. 

 
 

The aim is to do a legal and jurisprudential analysis; where they can make the case 

with clarity and certainty, by which must be recognized premium services to teachers 

for teachers; and to demonstrate legal underpinnings that the interpretation given by 

the various departments of education, which has led to the inapplicability of the right 

to premium services; This today is in judicial offices, to be resolved by the judges of 

the republic conflict. 

 
 

To develop this work, 4 parts will arise, firstly the history of the legal regime 

applicable to the education sector so General will address; coo second point the 

second paragraph of Article 15 of Law 91 of 1989, third order the jurisprudence of 

administrative judges and administrative courts will be analyzed will be studied; and 
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to finish in fourth point the arguments by which they must recognize and pay the 

premium service for teachers of teachers will be exposed. 

 
 

3.  INTRODUCCION. 
 

 
 

Desde años atrás se viene realizando un cambio en la normatividad vigente para 

los trabajadores del estado, tratando de equiparar los derechos entre unos y otros 

amparados en lo establecido en la ley. Para este caso específico, se habla de los 

derechos que tienen la mayoría de servidores   públicos, pero que no han sido 

reconocidos para los docentes vinculados al sector oficial, como lo es la PRIMA DE 

SERVICIOS. 

 
 

Lo que se pretende con la elaboración de esta investigación, es hacer un estudio y 

un análisis profundo de la normatividad aplicable a los docentes en materia salarial 

y prestacional y de la misma manera ilustrar, examinar y dilucidar  la jurisprudencia 

emitida por las altas cortes, frente al tema de la prima de servicios establecida por 

la ley 91 de 1989 para todos los docentes del magisterio  vinculados a cada una de 

las entidades territoriales certificadas del país, y poder evidenciar que la 

administración    (entidades territoriales) se encuentra interpretando 

erradamente el marco normativo aplicable   y que si tienen derecho los 

docentes, al reconocimiento y pago de la prima de servicios. 

 
 

Este tema se ha convertido en otra de las batallas jurídicas entre quienes interpretan 

y consideran que los docentes no tienen derecho a esta prima de servicio 

consistente en quince (15) días de salario por año laborado,  por pertenecer a un 

régimen especial (Secretarías de Educación), y los que consideran que   los 

docentes tienen el derecho a que se les reconozca y pague, la prima de servicio al 

igual que los demás funcionarios públicos al servicio del estado, y a los funcionarios 

que se encuentran vinculados a las empresas privadas que tiene derecho al pago 

de esta prima, con base en el marco normativo del derecho laboral (C.S.T.). 
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La ley 91 de 1989 que crea el fondo de prestaciones sociales del magisterio 

establece en el artículo 15 parágrafo segundo 2 “El Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a 

cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o 

nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: 

Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de 

transporte o movilización y vacaciones.” 

 
 

Finalmente, la investigación probará que sí se encuentra establecido jurídicamente 

el reconocimiento y pago de la prima de servicios en la ley 91 de 1989; que sí lo 

reconocen y lo declaran algunos jueces de la república, pero con respecto a la 

eficacia resulta controversial este derecho lo que da lugar a la negación y a la 

inaplicabilidad de este factor salarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que 
continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora. 
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4.  MARCO TEORICO. 
 

 
 

4.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 

 
 
 

Iniciaremos dando la definición de  los Docentes, funcionarios públicos, partiendo 

del personal  Nacional, Nacionalizado y Territorial,  conforme lo establece la ley 91 

de 19893, de la siguiente manera: 

 
 

Personal nacional: “Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno 
 

Nacional. 
 

 
 

Personal nacionalizado: Son los docentes vinculados por nombramiento de 

entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta 

fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. 

 
 

Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad 

territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito 

establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.” 

 
 

Artículo 10 de la ley 43 de 1975: “En adelante ningún departamento, intendencia 

o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, 

crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, 

ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza 

media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación 

Nacional.” 
 
 
 

 
3 . Ley 91 de 1989, Artículo 1. Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del 
Gobierno Nacional. 
Personal nacionalizado: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de 
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 
1975. 
Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de 
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. 
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La PRIMA DE SERIVICIOS se encuentra regulada por el Artículo 15 Parágrafo 

segundo de la Ley 91 de 1989 que reza: 

 
 

“ Parágrafo 2º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  NO 

PAGARÁ LAS SIGUIENTES PRESTACIONES, que continuarán a cargo de la 

Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, 

vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989; primas de navidad, 

DE SERVICIO y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o 

movilización y vacaciones.” (Negrilla Mayúscula sostenida fuera de texto). 

 
 

Con la expedición de la ley 91 de 1989 y la creación del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, se delega en este, el pago de prestaciones, 

seguridad social, de los docentes y se da otro momento importante en el proceso 

de Nacionalización; pero al mismo tiempo, se deja claro qué prestaciones 

continuaran a cargo de la nación, como lo es la prima de servicios. 

 
 

A partir de la Expedición de la ley, la interpretación errada asumida   por las 

entidades territoriales y la nación (parágrafo segundo del artículo 15 de la ley 91 del 

89), se genera la controversia que se ha llevado a los despachos judiciales para su 

solución. 

 
 

Por más de dos décadas el reconocimiento y pago de la prima de servicios viene 

siendo desconocido tanto por el ministerio de educación, al igual que las secretarias 

de educación, basados en argumentos tales como el régimen especial de los 

docentes para negar dicha prestación, causando una lesión en los derechos 

laborales. 

 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, llegar a concluir con 

argumentos jurídicos, que es viable el reconocimiento y pago de la prima de 

servicios para los docentes del magisterio vinculados a las distintas secretarías de 

educación  del  país,    conforme  lo  establece  la  ley  91  de  1989,  aplicando  la 
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prescripción trienal de los derechos laborales, 3 años atrás, a partir de presentadas 

las peticiones. 

 
 

4.2.     HIPOTESIS. (PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN). 
 

 
 

¿Tienen derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios, 

consagrada en el artículo 15, parágrafo segundo de la ley 91 de 1989,   los 

docentes del Magisterios vinculados a las distintas secretarias de Educación 

del País, y su reconocimiento retroactivo desde la fecha en que se adquiere el 

derecho? 

 
 

4.3.    MARCO HISTORICO. 
 

 
 

NACIONALIZACION Y DESCENTRALIZACION DE LA EDUCACION EN 

COLOMBIA. 

 
 

Bajo la vigencia de la Constitución de 1886 la clasificación de los servidores públicos 

era de origen legal. Igualmente, dicha clasificación corresponde actualmente al 

legislador, con sujeción a los parámetros señalados en diferentes textos 

constitucionales. 

 
 

Con el anterior criterio se manejó por el legislador en el pasado, bajo la vigencia de 

la Constitución de 1886, la materia atinente a la clasificación de los empleados 

oficiales, al distinguir entre empleados públicos y trabajadores oficiales, artículo 5o. 

decreto 3135 de 1968, La Constitución de 1.886 en su artículo 120 Numeral 6, 

atribuye al presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, el 

derecho de “nombrar las personas que deban desempeñar cualquier empleo 

nacional cuya provisión no corresponde a otros funcionarios o corporaciones”. 



4 Ley 43 de 1975. nacionalizó la educación primaria y secundaria. 
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Tradicionalmente ha predominado la idea según la cual los funcionarios públicos 

deben estar sometidos a reglamentaciones especiales en relación con su situación 

de empleados, esta situación fue confirmada por las normas reguladoras del 

ambiente laboral de los empleados particulares, en ese sentido encontramos por 

ejemplo la ley 10 de 1.934 que define por primera vez el contrato de trabajo, y 

excluye a las personas que prestan sus servicios al Estado. 

 
 

Luego con la ley 6 de 1.945 y en su decreto reglamentario 2127 de ese mismo año 

en su artículo 4 determinó lo siguiente “… las relaciones entre los empleados 

públicos y la administración nacional, departamental, o municipal no constituyen 

contratos de trabajo y se rigen por las leyes especiales. 

 
 
 

Con la Ley 43 de 19754 se nacionalizó la educación primaria y secundaria. De esta 

forma, todos aquellos institutos cuyos gastos sufragaba en ese entonces el Distrito 

Especial de Bogotá, los municipios y los departamentos, quedaron a cargo del 

Gobierno Central. 

 

 
 
 

El Gobierno nacional en 1976, empezó el proceso de descentralización de la 

educación, iniciando así la segunda generación de reformas educativas. Con este 

decreto se otorgó la administración del servicio educativo a los Fondos Educativos 

Regionales (FER), que estaban conformados por miembros de los departamentos 

o municipios, representantes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y algún 

representante del magisterio. Estas instituciones tenían la responsabilidad de 

definir, organizar y administrar los servicios educativos en primaria y secundaria. El 

decreto dispuso también la necesidad de iniciar un proceso progresivo de 

descentralización de los servicios educativos, de acuerdo con las necesidades 

seccionales. Así, las entidades territoriales, reunidas en las Juntas Administradoras 
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de los FER y bajo la asistencia técnica del MEN, debían desarrollar la política 
 

Educativa. 
 
 
 

 
Así mismo, con la Constitución de 1991   la educación se estableció como un 

derecho y un servicio público obligatorio entre los cinco y los quince años de edad, 

comprendiendo como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica 

Este servicio debe ser regulado por el Estado, quien está obligado a garantizar su 

cubrimiento, acceso y permanencia de la población colombiana en el sistema. 

 

Especialmente los Artículos 356 y 3575,    se profundizó el proceso de 

descentralización, estableciendo que los recursos del Situado Fiscal se destinarían 

a “financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud”. 

 

El 15% del Situado Fiscal se destinaría a los distritos especiales y a los 

departamentos, y el resto se distribuiría de acuerdo con la proporción de usuarios 

actuales y potenciales de los servicios de educación y salud, teniendo en cuenta 

criterios de eficiencia fiscal y administrativa en el uso de los recursos. Para definir 

la asignación de responsabilidades de los distintos entes gubernamentales, se 

expidió la Ley 60 de 1993, que distribuyó las competencias de los entes territoriales 

en  el manejo y responsabilidad  de  los recursos  asignados.  Así,  se  otorgó  la 

responsabilidad conjunta  a  los departamentos y municipios de administrar los 

servicios educativos, realizar la inversión necesaria en infraestructura y vigilar y 

evaluar los resultados de las instituciones educativas. 

 

 
 
 

La noción de servidor público que la Constitución de 1.991 emplea en diferentes 

normas, artículos 6, 122, 123, 124, 126, 127 y 129, sugiere la idea de la asignación 

y cumplimiento de funciones estatales por una Persona Natural, a través de un 

vínculo jurídico. 
 

 
 
 
 
 

5 Constitución política de Colombia artículos 356,357. 
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Según los términos del artículo 123, “son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios”. 

El artículo 125 a su turno establece en lo pertinente: “Los empleos en los órganos y 

entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de 

libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 

determine la ley”. 

 
 

6En este Orden de ideas es bueno definirlos  Según lo determina el artículo 5 del 

decreto 3135 de 1.968, el artículo 2 del decreto 1848 de 1.969, el artículo 3 del 

decreto 1950 de 1.973, el artículo 1 de la ley 909 de 2004, son empleados o 

funcionarios públicos las siguientes personas: 

 

 
 
 

Empleados Públicos: Persona natural que ejerce las funciones correspondientes 

a un empleo público, su vínculo se realiza a través de un acto administrativo 

unilateral de nombramiento. 

 
 
 

1. Las que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos 

y superintendencias, por regla general, salvo las que presten servicios en la 

construcción y mantenimiento de obras públicas. 

 
 
 

2. Las que prestan sus servicios en los establecimientos públicos, salvo las que lo 

presten en la construcción y mantenimiento de obras públicas y aquellas otras que 

desempeñen actividades que los estatutos determinen como susceptibles de ser 

desempeñadas por trabajadores oficiales; estas últimas actividades solo pueden 

corresponder a empleos de carácter puramente auxiliar y operativo, según lo ordena 

el artículo 76 del decreto 1042 de 1.978. 
 
 
 
 

6 Decreto 3135 de 1.968 artículo 5;  el artículo 2 del decreto 1848 de 1.969, el artículo 3 del decreto 1950 de 
1.973, el artículo 1 de la ley 909 de 2004. 
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3. Las que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del 
 

Estado en actividades de dirección o confianza determinadas en los estatutos. 
 

 
 
 

4. Las que prestan sus servicios en las Sociedades de Economía Mixta con capital 

público igual o superior al noventa por ciento, en actividades de dirección o 

confianza determinadas en los estatutos, según se desprende del artículo 3 del 

decreto 3130 de 1.986 y de la interpretación jurisprudencial. 

 

 
 
 

7De acuerdo con lo establecido por el artículo 5 del decreto 3135 de 1.968, artículo 
 

3  del  decreto  1848 de  1.969  y  el  artículo  3  del  decreto  1950  de  1.973  son 

trabajadores oficiales las siguientes personas: 

 

 
 
 

Trabajador Oficial: Tienen este carácter quienes prestan sus servicios en 

actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas y su vinculación 

laboral se realiza mediante un contrato de trabajo. 

 
 
 

1. Las que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos 

y superintendencias en labores o actividades de construcción y sostenimiento de 

obras públicas. 

 

2. Las que prestan sus servicios en establecimientos públicos en actividades de 

construcción y mantenimiento de obras públicas y en aquellas otras actividades que 

los estatutos determinen como susceptibles de ser desempeñadas por trabajadores 

oficiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Decreto 3135 de 1.968, artículo 3 del decreto 1848 de 1.969 y el artículo 3 del decreto 1950 de 1.973. 



8 Ley 715 de 2001. Competencias de la nación. 
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3. Las que prestan sus servicios en Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, salvo las que desarrollan actividades de dirección o confianza determinadas 

en los estatutos. 

 

4. Las que prestan sus servicios en sociedades de Economía Mixta con capital 

público superior al cincuenta por ciento y menor del noventa por ciento del capital 

social, según lo ha interpretado la jurisprudencia, lo mismo que las que prestan sus 

servicios en Sociedades de Economía Mixta con capital público igual o superior al 

noventa por ciento del capital social en actividades diferentes a las de dirección y 

de confianza determinadas en los estatutos. 

 
 
 

La descentralización administrativa en Colombia ha implicado profundos cambios 

en la financiación del sector. En primer lugar, la Ley 60 de 1993 disponía que el 60% 

del Situado Fiscal, es decir, los ingresos corrientes de la Nación cedidos a los entes 

territoriales, debía destinarse a educación. Entre niveles de gobierno, los recursos 

debían ser repartidos en un 15% por partes iguales entre los entes territoriales, 

mientras que el 85% restante  se repartía dependiendo de la población atendida. 

Los recursos sobrantes se distribuían dependiendo de la población por atender y el 

esfuerzo fiscal del ente territorial. 

 

 
 
 

La Ley 7158 asigna las siguientes competencias para la Nación: 
 
 
 

 
(i) formular las políticas y objetivos para el desarrollo del sector educativo y dictar 

las normas para la organización y prestación del servicio; (ii) regular la prestación 

de los servicios educativos estatales y no estatales; (iii) impulsar, financiar, 

coordinar y evaluar los programas de inversión de orden nacional con recursos 

diferentes a los del SGP (distintos al pago de nómina); (iv) establecer el sistema de 

información del sector educativo; (v) evaluar la gestión financiera y administrativa 
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del sector educativo en las entidades territoriales y su impacto en la comunidad; (vi) 

prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales; (vii) distribuir 

los recursos para educación del SGP; y (viii) definir anualmente la asignación por 

alumno para la prestación del servicio educativo. La Nación debe además 

establecer los requisitos para la certificación de los municipios y decidir sobre la 

certificación de los municipios con menos de 100.000 habitantes (en caso de que el 

departamento se niegue a hacerlo). 

 

Las competencias de los Departamentos son de dos tipos9: 
 

 

Generales, que corresponden al conjunto del sector educativo, y aquellas que 

atañen a los municipios no certificados. Las obligaciones generales de los 

departamentos son: 

 

(i) prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios; 

 
(ii) administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la 

información educativa departamental; 

 

(iii) apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen; 

 
(iv) certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la 

administración autónoma de los recursos del SGP (si el municipio cumple los 

requisitos para ser certificado y el departamento no lo certifica, éste podrá solicitar 

la certificación a la Nación). 

 

 
 
 

Frente a los municipios no certificados, las competencias de los departamentos son 

las siguientes: 

(i)       dirigir,  planificar  y  prestar  el  servicio  educativo  en  los  niveles  de 

preescolar, básica y media en sus distintas modalidades; 
 
 
 
 
 
 

 
9 Ley 715 de 2001. Competencias de los departamentos. 
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(ii)      (ii) administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los 

recursos financieros provenientes del SGP destinados a la prestación de 

los servicios educativos a cargo del Estado; 

 

(iii)    (iii) administrar las instituciones educativas y el personal docente y 

administrativo de los planteles educativos; y 

 

(iv)     (iv) distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados 

administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

(v) Con  la  crisis  de  1999  se     constató     que  el  crecimiento  de  las 

transferencias, que estaba directamente atado a la dinámica de los 

ingresos corrientes de la Nación (ICN), era una de las principales causas 

del desbalance fiscal del gobierno. Para corregir esto, se promulgaron el 

Acto Legislativo 01 y la Ley 715 de 2001, los cuales crearon el Sistema 

General de Participaciones, desligaron temporalmente el crecimiento de 

las transferencias de los ICN y redefinieron las competencias de los entes 

territoriales. En particular, se buscó dinamizar el proceso de 

municipalización del sector educativo, certificando automáticamente a los 

municipios de más de 100.000 habitantes, para que éstos administraran 

de  forma  autónoma el  sistema  de  educación  en  su  jurisdicción.  No 

obstante, la certificación de los demás municipios ha sido muy lenta, 

limitando el proceso de descentralización. Esta situación puede 

explicarse por debilidades institucionales y de infraestructura de los 

municipios, o bien por la existencia de incentivos para retrasar el proceso 

por parte de las autoridades departamentales, dada la disminución de 

recursos que conlleva la certificación. 

 
 
 

5.  OBJETIVO GENERAL. 
 

 
 

Demostrar que es jurídicamente viable y legal, el reconocimiento y pago de la 

prima de servicios para los docentes del magisterio, vinculados a las distintas 
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secretarías de educación del país, conforme lo establece el parágrafo segundo 

del artículo 15 de la ley 91  de  1989; interpretando todo  el marco legal y 

jurisprudencial aplicables a los docentes. 

 
 

5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 
 

  Consultar y analizar e interpretar las leyes 91 de 1989, ley 60 de 1993, 

ley 715 de 2001, ley 812 de 2003, normas aplicables a los docentes del 

magisterio. 

 
 

 Recopilar, e interpretar los fallos proferidos por los juzgados 

Administrativos, Tribunales Administrativos, y Consejo de Estado, donde 

reconozcan y paguen a favor de los docentes del magisterio la prima de 

servicios establecida en la ley 91 de 1989. 

 

 
 

  Relacionar el marco normativo aplicable a los docentes del magisterio, 

con los distintos fallos favorables emitidos por los juzgados, tribunales y 

el Consejo de Estado, y de esta manera poder desarrollar unos 

argumentos lógicos y jurídicamente viables, que den lugar al 

reconocimiento y pago a los docentes de la prima de servicios. 

 
 

5.2.    METODOLOGÍA. 
 

 
 

Mediante un método de investigación jurídica, propio de un análisis dinámico del 

marco normativo aplicable al régimen docente, y las decisiones de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, al igual que los pronunciamientos de la Corte 

constitucional que se identificaran y se aplicaran las reglas de interpretación 

jurídicas ya establecidas, y se aplicaran las siguientes etapas metodológicas, las 

cuales se encuentran establecidas y probadas en nuestra universidad, las cuales 

fueron aprendidas en la materia Metodología de la investigación jurídica. 
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  Recolección de las normas que regulan la prima de servicios para los 

docentes del magisterio. 

 
 

  Compilar a través de la reconstrucción jurisprudencial y de los fallos 

favorables emitidos por la jurisdicción contenciosa administrativa y de la 

Corte constitucional, que resolvieron a favor de los docentes del 

magisterio el reconocimiento y pago de la prima de servicio, que sirven 

de soporte y argumento para este caso en particular. 

 
 
 
 

6.    RECOLECCION DE INFORMACION. 
 

 
 

6.1. Fuentes de información Primarias. 
 

 
 

El tipo de estudio que se desarrollará en la presente investigación, con fuentes 

primarias que se representan en la normatividad aplicable en el caso concreto 

como son las leyes, Decretos, sentencias, conceptos. 

 
 
 
 

6.2.    Fuentes de información secundarias. 
 

 
 

Documentos de análisis sobre la prima de servicios para los docentes del 

magisterio. 

 
 

Conceptos emitidos por el Ministerio de Educación nacional 2010 – 2012. 

Circulares Ministerio de educación nacional 2012. 

Respuestas emitidas mediante oficio  por la secretaria de educación de 
 

Barrancabermeja. 
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7.  FUENTES TEORICAS. 
 

 
 

Haciendo una síntesis de sus posiciones o tesis sobre el tema, identificación de las 

fuentes de investigación con sus autores, líneas de investigación. Incluye el material 

documental más importante sobre el tema señalando mediante resumen ejecutivo 

sus afirmaciones. 

 
 

7.1  MARCO NORMATIVO. 
 

    Ley 43 de 1975. 
 

    Decreto 3135 de 1968. 
 

    Decreto 1848 de 1969. 
 

    Decreto 1045 de 1978. 
 

    Ley 91 de 1989. 
 

    Ley 60 de 1993 
 

    Ley 115 de 1994. 
 

    Ley 715 de 2001 
 

 
 

    Ley 43 de 197510.  (Diario oficial No. 34.471, de 20 de enero de 1976). 
 

 
 

Nacionalización de la Educación. 
 

 
 

“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente 

vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, 

las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras 

en materia educativa y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la 
 

Nación.  En  consecuencia,  los  gastos  que  ocasione  y  que  hoy  sufragan  los 
 
 

10 Ley 43 d 1975. (Diario oficial No. 34.471, de 20 de enero de 1976). 
“Por  la  cual  se  nacionaliza la  educación primaria  y  secundaria que  oficialmente vienen  prestando los 
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye 
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”. 
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Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá, y los 
 

Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley. 
 

 
 

El nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio de 

esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los 

funcionarios que actualmente ejerzan dicha función. 

 
 

Las prestaciones sociales del personal adscrito a los establecimientos que han de 

nacionalizarse y que se hayan causado hasta el momento de la nacionalización, 

serán de cargo de las entidades a que han venido perteneciendo o de las 

respectivas Cajas de Previsión. 

 
 

Las prestaciones sociales que se causen a partir del momento de la nacionalización 

serán atendidas por la Nación. Pero las entidades territoriales y el Distrito Especial 

de Bogotá pagarán a la Nación dentro del término de diez (10) años y por cuotas 

partes, las sumas que adeudarían hasta entonces a los servidores de los planteles 

por concepto de prestaciones sociales no causadas o no exigibles al tiempo de la 

nacionalización. Dichos pasivos se determinarán de común acuerdo entre la Nación 

y las respectivas entidades territoriales y el Distrito Especial de Bogotá mediante 

liquidación proforma. 

 
 

Las Cajas de Previsión Seccionales a las entidades que cumplan tales funciones 

garantizarán el pago de las obligaciones de carácter social mencionadas, con el 

porcentaje que por concepto de la redistribución de la participación habrán de 

recibir. 

 
 

A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el 

veinte por ciento (20%) de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación 

a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos respectivos del 

año de 1975, y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un 
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veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento 

por ciento (100%) de los mismos en 1990 (de 1976 a 1980). 

 
 

    Decreto 3135 de 196811. 
 

 
 

“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y 

el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales”. 

 
 

Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus 

servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y 

Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores 

de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. 

 
 

Vacaciones. Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a 

quince (15) días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se 

disponga por los reglamentos especiales para empleados que desarrollan 

actividades especialmente insalubres o peligrosas. 

Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público 

y del ramo docente se rigen por normas especiales. 

 
 

Todos los empleados públicos y los trabajadores oficiales, tendrán derecho a una 

Prima de Navidad equivalente a un (1) mes del sueldo que corresponda al cargo en 

treinta (30) de noviembre de cada año, prima que se pagará en la primera quincena 

del mes de diciembre." 

 
 

Parágrafo 1º.- Cuando el empleado o trabajador oficial no hubiere servido durante 

el  año civil completo, tendrá derecho  a  la mencionada  prima  de  navidad, en 

proporción al tiempo servido durante el año, a razón de una doceava parte por cada 
 
 
 

11 Decreto 3135 de 1968. “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y 
el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”. 
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mes  completo  de  servicios,  que  se  liquidará  con  base  en  el  último  salario 

devengado. 

 
 

"Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La entidad de previsión social 

a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador, efectuará el reconocimiento y 

pago de las siguientes prestaciones: 

 
 

1. A los empleados públicos y trabajadores oficiales: 
 

a)  Asistencia  médica,  obstétrica,  farmacéutica,  quirúrgica  y  hospitalaria;   Ver: 

Artículo 9 Decreto Nacional 1848 de 1969. 

b) Servicio odontológico; 
 

c) Auxilio por enfermedad no profesional;  Ver: Artículo 8 Decreto Nacional 1848 de 
 

1969 y ss. 
 

d)  Auxilio  de  maternidad;   Ver:  Decreto  Nacional  1848  de  1969  Artículo  33  y 

ss.;  Decreto Nacional 1045 de 1978 Artículo 37 y ss. 

e) Indemnización por accidente de trabajo;  Ver: Decreto Nacional 1848 de 
1969 

 

Artículo 19 y ss. 
 

f) Indemnización por enfermedad profesional;  Ver Decreto Nacional 1848 de 1969 
 

Artículo 11 y ss. 
 

g) Pensión de invalidez;  Ver Decreto Nacional 1848 de 1969 Artículo 60 y ss. 
 

h) Pensión vitalicia de jubilación y vejez; Ver Decreto Nacional 1848 de 1969 Artículo 
 

68 y ss.,  Decreto Nacional 1045 de 1978 Artículo 44 y ss. 
 

i) Pensión de retiro por vejez;  Ver Decreto Nacional 1848 de 1969 Artículo 81 y ss. 
 

,  Decreto Nacional 1045 de 1978 Artículo 44 y ss. 
 

j) Seguro por muerte. Ver Decreto Nacional 1848 de 1969 Artículo 52 y ss., Decreto 
 

Nacional 1045 de 1978 Artículo 43 y ss. 
 

2. A los pensionados por invalidez, jubilación o vejez y retiro por vejez:  Ver Decreto 
 

Nacional 1848 de 1969 Artículo 81 y ss. 
 

a)  Asistencia  médica,  farmacéutica,  quirúrgica  y  hospitalaria;   Ver:  Artículo  90 
 

Decreto Nacional 1848 de 1969 ,  Artículo 7 Ley 4 de 1976 ,  Artículo 5 Ley 43 de 
 

1993 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1466#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1466#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1466#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1466#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1466#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1165#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286#0
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b) Auxilio funerario, y  Ver: Artículo 59 Decreto Nacional 1848 de 1969 
 

c) Sustitución de la pensión a beneficiarios del pensionado fallecido, en los términos 

que adelante se establecen.  Ver: Artículo 7 Ley 4 de 1976 Artículos 4 y ss Decreto 

Nacional 1848 de 1969. 
 

 
 

    Decreto 1848 de 1969. 
 

 
 

“Por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968”. 
 

 
 

Se denominan genéricamente empleados oficiales las personas naturales que 

trabajan al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, 

Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas 

Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y Sociedades de 

Economía Mixta, definidos en los Artículos 5o., 6o. y 8o. del Decreto Legislativo 

1050 de 196812. 
 

 
 

Los   empleados   oficiales   pueden   estar   vinculados   a   la   administración 

pública nacional por una relación legal y reglamentaria o por un contrato de trabajo. 

En todos los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la entidad 

empleadora  por  una  relación  legal  y  reglamentaria,  se  denomina  empleado 

público. En caso contrario, tendrá la calidad de trabajador oficial, vinculado por una 

relación de carácter contractual laboral. 

 
 

Las  personas  que  prestan  sus  servicios  en  los  Ministerios,  Departamentos 
 

Administrativos,   Superintendencias,   Establecimientos   Públicos   y   Unidades 
 

Administrativas Especiales, son empleados públicos. 
 

 
 
 
 
 

12 Decreto 1848 de 1969. 
Se denominan genéricamente empleados oficiales las personas naturales que trabajan al servicio de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades 
Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía 
Mixta, definidos en los Artículos 5o., 6o. y 8o. del Decreto Legislativo 1050 de 1968 . 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1165#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#0
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Las normas de este Decreto y del Decreto 3135 de 1968, que consagran 

prestaciones sociales, se aplicarán a los empleados públicos nacionales de la rama 

administrativa del poder público, mientras la Ley no disponga otra cosa. 

 
 

Se aplicarán igualmente, con el carácter de garantías mínimas a los trabajadores 

oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se 

establecen en los Decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para 

ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o 

proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan el derecho 

colectivo del trabajo. 

 
 

    Decreto 1045 de 1978. 
 

 

“13por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre 

prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector 

nacional.” 

Las entidades a que se refiere el artículo segundo reconocerán y pagarán a sus 

empleados públicos únicamente las prestaciones sociales ya establecidas por la ley. 

A sus trabajadores oficiales, además de estas, las que se fijen en pactos, 

convenciones colectivas o laudos arbitrales celebrados o preferidos de conformidad 

con las disposiciones legales sobre la materia. 

Las prestaciones que con denominación o cuantía distinta a la establecida en la ley 

se hayan otorgado a los empleados públicos en disposiciones anteriores a este 

decreto, continuarán reconociéndose y pagándose en los mismos términos. 
 
 
 
 
 
 
 

13 Decreto 1045 de 1978. 
Se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.” 
 

Las  entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  segundo  reconocerán  y  pagarán  a  sus  empleados  públicos 
únicamente las prestaciones sociales ya establecidas por la ley. 
A sus trabajadores oficiales, además de estas, las que se fijen en pactos, convenciones colectivas o laudo s 
arbitrales celebrados o preferidos de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los organismos a que se refiere 

el artículo 2 de este Decreto o las entidades de previsión, según el caso, 

reconocerán y pagarán las siguientes prestaciones sociales: 

 
 

a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria; 
 

b) Servicio odontológico; 
 

c) Vacaciones; 
 

d) Prima de vacaciones; 
 

e) Prima de navidad; 
 

f) Auxilio por enfermedad; 
 

g) Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional; 
 

h) Auxilio de maternidad; 
 

i) Auxilio de cesantía; 
 

j) Pensión vitalicia de jubilación; 
 

l) Pensión de retiro por vejez; 
 

m) Auxilio funerario. 
 

 
 
 
 

7.2.    NORMATIVIDAD APLICABLE, PRIMA DE SERVICIOS. 
 

 
 
 
 

El parágrafo 2° del artículo 15 de la ley 91 de 1989, dice: 
 

 
 

“articulo1514:  A  partir  de  la  vigencia  de  la  presente  Ley  el 

personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule 

con posterioridad al primero (1.) De enero de 1990 será regido 

por las siguientes disposiciones: 
 

 
 
 
 

14Parágrafo segundo. Ley 91 de 1989. 
Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las 

prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que Han venido gozando en cada 
entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. 
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Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 

de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones 

económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que 

Han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad 

con las normas vigentes. 

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de 

enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y 

sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los 

empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 

1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con 

las excepciones consagradas en esta Ley. 

 
 

Parágrafo 2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que 

continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en 

favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o 

con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de 

navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio 

de transporte o movilización y vacaciones.” 

 
 

El artículo 115 de la ley 115 de 199415, señala: 
 

 
 

” Artículo 115º.- Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio 

de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial 

del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los 

educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 

1993 y en la presente Ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 

de la Constitución Política, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y 

al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se 

podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores. 
 

 
15 Ley general de educación. 115 de 1994. 
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El artículo 81 de la ley 812 de 2003, establece: 
 

 
 

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES 

OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, 

nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio 

público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las 

disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente ley. 

 
 

El H. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de junio del 2000, 

expediente N°.   2630-99, Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero, 

sostuvo 

 
 

“el régimen salarial y prestacional aplicable al personal docente es el determinado 

por la ley 91 de 1989, antes y con posterioridad a la expedición de la ley 60 de 1993; 

esta última mantuvo las previsiones contempladas en la ley 91 de 1989 para todos 

los docentes, que se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas 

vinculaciones a las plantas departamentales, distritales, o municipales. AL 

PERSONAL DE VINCULACION DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL, 

ESTO ES, EL DENOMINADO “NACIONALIZADO”, SE LE RESPETO EL 

REGIMEN PRESTACIONAL VIGENTE DE LA RESPECTIVA ENTIDAD 

TERRITORIAL…” (Mayúscula fija y negrilla fuero de texto). 

 
 

En la sentencia N°. T-344 de 199416 la corte constitucional afirmó: 
 

 
 

“la Protección constitucional al salario debe ser efectiva. Este es un derecho que se 

fundamenta en los artículos 1, 2, 25, 53, 58 de la constitución política, derechos que 

se  interpretan  y  complementan,  en  lo  pertinente,  por  tratados  y  convenios 

internacionales (art. 53 y 93 C.P). Para el caso de la protección al salario debe 
 

 
16 Corte Constitucional. Sentencia T-344 de 1994. 
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tenerse particularmente en cuenta el convenio 95 de 8 de junio de 1949 de la 

organización internacional del trabajo. 

 
 

En dicho convenio la O.I.T define el salario en la siguiente forma: 
 

 
 

“Artículo 1.- A los efectos del presente convenio, el término “salario”, significa la 

remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación 

nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de 

trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 

efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. 

 
 

De conformidad con la jurisprudencia referida, en materia de salarios se aplican los 

criterios plasmados por la O.I.T. en su trigésima segunda reunión, efectuada en 

ginebra en 1949 y aprobada mediante la ley 54 de 1962, y que incluyó dentro de la 

definición de salario, “toda forma de remuneración”. Así entonces es claro que, a 

pesar de que en nuestra legislación distingue entre salario y prestaciones sociales, 

ambos están cobijados por los mismos principios constitucionales de protección a 

la remuneración consagrados en la carta política. 

 
 

“la Constitución de 1991 ha consagrado que el trabajo es un derecho fundamental 

y una obligación social que goza de la protección del estado y cuya retribución es la 

contraprestación que se recibe por el servicio prestado. Así, el derecho a recibir la 

remuneración, constituye para el trabajador un derecho inalienable y para el patrono 

una obligación que deberá cumplir de manera completa y oportuna”. 

 
 
 
 

7.3.    PRECEDENTE   JURISPRUDENCIAL. 
 

 
 

El H. Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, en sentencia del  22 de 

marzo de 2012, expediente N°. 68001-23-31-000-2001—02589-01 (2483-10), M.P. 
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Dr. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, estableció la existencia del 

derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios de los docentes públicos, 

y expresó17: 

 

“… De la prima de Servicios para docentes: 

(…) 

La 91 de 1989, que creó el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, 

se refirió e7.3. n el artículo 15 a las prestaciones y emolumentos de los docentes en 

los siguientes términos: 

 

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente ley el personal docente nacional 

y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será 

regido por las siguientes disposiciones: 

 

(…) 

 
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir 1 de enero de 1990, 

para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las 

normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, 

Decretos 3135 de 1968, 1848 del 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el 

futuro, con las excepciones consagradas en esta ley. 

 

(…) 

 
Parágrafo 2. El fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio no pagará 

las siguientes prestaciones, que continuaran a cargo de la nación como entidad 

nominadora, a favor del personal nacional o nacionalizado vinculado antes o con 

posterioridad al 31 de diciembre de 1989: primas de navidad, de servicios  y de 

alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones.” 

Por  su parte el artículo 115  de  la ley 115  de  1994, reafirma las  previsiones 

contenidas en la norma anterior y añade que de conformidad con los dispuesto en 
 
 
 

17 El H. Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, en sentencia del 22 de marzo de 2012, expediente 
N°. 68001-23-31-000-2001—02589-01 (2483-10), M.P. Dr. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, 
estableció la existencia del derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios de los docentes públicos. 
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el artículo 53 de la constitución política, el estado garantiza el derecho al pago 

oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales de los docentes. 

 

Interpretando las disposiciones transcritas y salvo las excepciones de leyes 

especiales, resulta claro que los docentes nacionales o nacionalizados vinculados 

a partir del 1 de enero de 1990, quedaron comprendidos dentro de las regulaciones 

de carácter salarial y prestacional de los demás servidores públicos, en los decretos 

3135 de 1968 entre otros, pues el listado de las normas no debe tenerse como 

taxativo. 

 

(…) 

 
POR CONSIGUIENTE, ENCUENTRA LA SALA QUE A LA DEMANDANTE EN SU 

CARÁCTER DE DOCENTE TERRITORIAL LE ASITE EL DERECHO AL 

RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA DE SERVICIOS, POR DISPOSICION 

EXPRESA DE LA LEY 91 DE 1989. (Mayúscula fija y negrilla fuera de texto). 

 

(…) 
 

 

De acuerdo con lo expuesto, la sala revocará la sentencia de primer grado que negó 

las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispondrá el pago de la prima de 

servicios que le corresponde a la demandante por los años 1998, 1999,2000, la 

reliquidación de los intereses a las cesantías con la inclusión de la prima que debió 

ser pagada en las mismas anualidades, y a sufragar las diferencias resultantes entre 

lo reconocido por tal concepto  y lo que se debe pagar en virtud de esta decisión. 

…” 
 

 

CORTE CONSTITUCIONAL. El Municipio de armenia promovió ACCION DE 

TUTELA en contra del tribunal Administrativo del Quindío, al declarar la nulidad y el 

restablecimiento del derecho, respecto de actos administrativos proferidos por esa 

entidad territorial, con los cuales se negaba a docentes oficiales el reconocimiento 

y pago de la prima de servicios. 

 

La Corte Constitucional determinó que las sentencias de los jueces Administrativos 

de Armenia y el tribunal administrativo del Quindío, mediante las cuales se dispone 

el reconocimiento y pago de la PRIMA DE SERVICIOS a los docentes públicos no 
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son contrarias a derecho y, por el contrario, consultan la normatividad vigente. En 

la sentencia T-1066 de 201218, Expediente T-3.534.094, M.P. Dr. Alexei Julio 

Estrada, dijo: 

 

“… Materiales en los que se apoya el reconocimiento de la prima de servicios 
 

a docentes oficiales por parte del Tribunal Administrativo del Quindío. 

 
Conviene señalar en primer lugar que en el caso bajo examen las decisiones del 

Tribunal Administrativo del Quindío fueron suficientemente motivadas y no por 

referencia exclusiva a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 

1989 y a la sentencia del 25 de marzo del 2010 de la sección segunda, subsección 

a, de la sala contencioso administrativa del Consejo de Estado, como asegura el 

peticionario. Por el contrario, encuentra esta sala que, como se desprende de la 

reconstrucción del ítem argumentativo del tribunal accionado, las decisiones 

judiciales controvertidas se apoyaron no solo en la norma mencionada y en la 

decisión de  la jurisprudencia  referida,  sino  que  también  se  sustentaron  en  la 

aplicación de la ley 115 de 1994 y de la ley 812 de 2003 (en armonía con lo previsto 

en la ley 715 de 2001). 

 

La primera de las normas últimamente citadas, el artículo 115 de la ley 115 de 1994, 

reconoce que el régimen prestacional de los docentes estatales se encuentra, entre 

otras en la ley 91 de 1989: 

 

“Artículo 115º.- Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la 

profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto 

Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales 

es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el 
 
 
 

18 Corte constitucional Sentencia T-1066 de 2012. M.P. Dr. Alexei Julio Estrada. 
“Por consiguiente, encuentra la sala que a la demandante en su carácter de docente territorial, le asiste el 
derecho al reconocimiento de la prima de servicios, por disposición expresa de la ley 91 de 1989 (…) tampoco 
resulta lógico que la entidad territorial niegue el reconocimiento de un emolumento a uno de sus empleados, 
so pretexto de que la ley 91 de 1989 haya excluido al fondo de prestaciones sociales del magisterio de pagar 
tal obligación. No se pueden confundir los compromisos prestacionales a los que está obligado el fondo, con 
las obligaciones laborales que deben ser pagadas por el nominador, pues son situaciones completamente 
diferentes.” 
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Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y 

prestaciones sociales de los educadores. “ 

 

En sentido semejante, el artículo 81 de la de la Ley 812 de 2003 establece: 

 
“Artículo   81.     Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen 

prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se 

encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el 

Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente ley.” 

 

Estas dos normas son utilizadas por el tribunal accionado para justificar la decisión 

de aplicar la ley 91 de 1989 como fundamento normativo para el reconocimiento de 

la prima de servicios a docentes oficiales. En consecuencia, no resulta fiel al 

contenido de las decisiones judiciales controvertidas, afirmar que estas se apoyaron 

exclusivamente en la ley 91 de 1989 y en la sentencia del Consejo de Estado 

aludida. Dicha afirmación del peticionario omite la mención que se hace en las 

decisiones controvertidas de las dos normas recién trascritas, piezas fundamentales 

en la argumentación del tribunal accionado para establecer si de lo dispuesto en el 

parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989 se puede entender derivada una 

prestación como la prima de servicios. 

 

Así, es precisamente lo dispuesto en el artículo 115 de la ley 115 de 1994 y en el 

artículo 81 de la ley 812 de 2003, lo que permite determinar si la ley 91 de 1989 

resulta aplicable en una controversia relativa al régimen prestacional de los 

docentes oficiales, como la presente. Respecto de esta cuestión, encuentra esta 

sala que, a la luz de lo contemplado en la ley 115 de 1994 y en la ley 812 de 2003, 

la aplicación del parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989 para el 

reconocimiento de la prima de servicios a docentes oficiales, en los términos de las 

decisiones cuestionadas, no resulta irrazonable, caprichosa, ni arbitraria. Por el 

contrario, y sin perjuicio de la labor de unificación de la jurisprudencia en materia 

contenciosa laboral del Consejo de Estado, observa la sala que, prima facie, resulta 

razonable afirmar que la norma de la ley 91 de 1989 mencionada (i). Resulta 
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aplicable a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho resueltos por el 

tribunal accionado para el reconocimiento de la prima de servicios a docentes 

oficiales, (ii). Es pertinente en cuanto hace parte del régimen prestacional de los 

docentes estatales, tal como se ha reconocido en varias disposiciones   legales, 

entre ellas las transcritas, y (iii). Se encuentra vigente, en tanto no ha sido derogada 

ni declarada inconstitucional por esta corporación, a pesar de las diversas 

modificaciones en el régimen prestacional de los docentes estatales. 

 

La interpretación y aplicación de la norma al caso concreto, se encuentra, 

dentro del margen de interpretación razonable de los jueces y tribunales. 

 

(…) 

 
En el caso examinado se discute acerca de la interpretación del parágrafo 2 del 

artículo 15 de la ley 91 de 1989 y de su posible contenido prestacional: de un lado, 

el tribunal accionado entiende reconocida en esa norma la prima de servicios para 

los docentes oficiales, mientras que, del otro, el ente territorial accionante estima 

injustificada dicha interpretación y considera que la ley 91 de 1989, en particular la 

norma en comento, solo establece responsabilidades entre diferentes entidades sin 

llegar a contemplar el reconocimiento o pago de dicha prestación. En otras palabras, 

el peticionario en este caso rechaza el carácter prestacional de lo dispuesto en la 

ley 91 de 1989 y de su artículo 15, por cuanto, asegura, su propósito era 

eminentemente competencial y administrativo. En palabras del tutelante el 

parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989 “no da origen a ningún tipo de 

prestación económica o salarial, sino que únicamente se encarga de deslindar, 

zanjar o precisar temas de competencia entre el fondo prestacional del magisterio y 

la nación. (Ahora entidades territoriales).” 

 

Este tribunal no comparte la interpretación hecha por el peticionario. En efecto, más 

allá del sentido administrativo de muchas de las disposiciones de la ley 91 de 1989, 

en ella se incluyeron también diversas normas relativas a las prestaciones de que 

son titulares los docentes estatales, dentro de las cuales se cuenta el aludido 

artículo 15, aplicado por el tribunal accionado para reconocer el pago de la prima de 

servicios a docentes oficiales. 
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(…) 
 

 

Conforme a lo manifestado por esta corporación, resulta entonces claro el contenido 

prestacional de la ley 91 de 1989, y de su artículo 15, para lo cual se dispone 

“consecuentemente” la creación del fondo de prestaciones sociales del magisterio. 

Es entonces la ley 91 de 1989 un conjunto de normas expedido con el fin de definir 

el régimen prestacional de los docentes estatales (nacionales, nacionalizados y 

territoriales) para lo cual se dispone la creación de un fondo unificado nacional, y no 

lo contrario. 

 

De esta manera, observa la sala que la interpretación efectuada por el tribunal 

accionado del parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989, como una disposición 

con un contenido prestacional y como base textual para el reconocimiento de la 

prima  de  servicios  a  docentes oficiales,  no  resulta  irrazonable,  caprichosa,  ni 

arbitraria y no debe dar lugar a la configuración de un defecto sustantivo, como 

causal especifica que lleve a invalidar las decisiones del tribunal accionado. 

 

Tanto no es irrazonable, caprichosa, ni arbitraria la interpretación y aplicación del 

parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989 hecha por el tribunal administrativo 

del Quindío, que el propio Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, ha efectuado el mismo tipo de análisis. Así por 

ejemplo, en la sentencia de la sección segunda, subsección “A” de la sala de lo 

contencioso administrativo del 25 de marzo de 2010, mencionada por el tribunal 

accionado en apoyo de sus decisiones, el Consejo de Estado determinó que la 

prima de servicios es factor salarial para la liquidación de cesantías. 

 
Adicionalmente, en la sentencia del 22 de marzo del 2012 la sección segunda, 

subsección “A”, de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, 

resolvió un caso análogo al que dio lugar a las decisiones del tribunal administrativo 

del Quindío acusadas por el tutelante. Se trató de una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, interpuesta contra los actos administrativos a través 

de los cuales un municipio negó el reconocimiento y pago de la prima de servicios 

y la solicitud de reliquidación de los intereses a las cesantías, con inclusión de dicho 
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Luego de un examen de las diferentes normas que hacen parte  del régimen 

prestacional de los docentes oficiales, el consejo de estado concluyó: 

 

“Por consiguiente, encuentra la sala que a la demandante en su carácter de docente 

territorial, le asiste el derecho al reconocimiento de la prima de servicios, por 

disposición expresa de la ley 91 de 1989 (…) tampoco resulta lógico que la entidad 

territorial niegue el reconocimiento de un emolumento a uno de sus empleados, so 

pretexto de que la ley 91 de 1989 haya excluido al fondo de prestaciones sociales 

del magisterio de pagar tal obligación. No se pueden confundir los compromisos 

prestacionales a los que está obligado el fondo, con las obligaciones laborales que 

deben ser pagadas por el nominador, pues son situaciones completamente 

diferentes.” 

 

En consecuencia, contrario a lo manifestado por el peticionario, encuentra esta sala 

que la motivación de las providencias judiciales controvertidas, así como la 

interpretación y aplicación del derecho legislado que en ellas efectuó el tribunal 

administrativo de Quindío, no son irrazonables, caprichosas, ni arbitrarias. En ellas 

no se decide con base en una norma el mandato legal contenido en esta disposición 

no fue observada y/o cumplido, y su violación surge en forma ostensible, de su 

simple lectura, en concordancia con lo dispuesto en la ley 115 de 1994 y ley 812 de 

2003, pues no existe el criterio jurídico interpretativo y científico consagrado en la 

norma. El ente territorial demandado es negligente al impedir con su conducta el 

cumplimiento de la ley, según se desprende del texto de la misma, vulnerando los 

legítimos intereses del demandante  y contrariando flagrantemente  principios y 

derechos de orden constitucional, como es el principio de efectividad de los 

derechos de que trata el artículo 2 de la carta. 

 

 
 
 

8.  VIOLACION DIRECTA DE LA LEY: 
 

 
 

8.1. CONCEPTO DE VIOLACION. 
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Artículo 15 de la LEY 91 de 1989. 
 

 

Para ilustrar el concepto de violación, tomaremos como referencia, el agotamiento 

de vía gubernativa, efectuado por una firma de abogados,   directamente a  la 

secretaría  de educación  del  municipio  de  Barrancabermeja.  (Entidad  territorial 

certificada en educación). 

 
 

El acto administrativo que da respuesta a la petición,   donde se solicita 

reconocimiento y pago de la prima de servicios, con base en la ley 91 de 1989;  se 

identifica con número de Radicado SAC2014RE671 De 06 de Febrero de 2014, 

proferida por la   DRA. CONSUELO ORDUZ VALENCIA como Secretaria de 

Educación del Municipio de Barrancabermeja, por medio de la cual se negó el 

reconocimiento y pago de la PRIMA DE SERVICIOS, es violatorio de la constitución 

política de Colombia y la Ley. 

 

La creación de la prima de servicios es de orden legal para efectos de que el 

reconocimiento, liquidación y pago de la prima,  se extienda a todos los docentes 

del magisterio. 

 
 

Lo anterior señalado y a   la luz del derecho nos demuestra una vez más que 

perteneciendo todos  docentes y directivos docentes,  a la vertiente del sistema 

general de participaciones (SGP), mal haría el Municipio de Barrancabermeja, 

Secretaria De Educación Municipal,  en no reconocer dicha prima de servicios 

atendiendo al principio  universal de  economía  procesal y celeridad, siguiendo 

además los precedentes judiciales que sobre la misma se han hecho. 

 
 

Dentro de la investigación que efectué, para recopilar la documentación que da lugar 

al presente trabajo de grado, encontramos la siguiente. 

 
 

Para ilustrar las orientaciones que a la fecha ha emitido el ente rector del Sector 

Educativo Nacional como lo es el Ministerio de Educación, tenemos los siguientes 

conceptos  y  cartas,  dirigidas  por  la  Nación  a  las  distintas  Secretarías  y 
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representantes de los Docentes y Directivos Docentes, solicitando de manera 

expresa que se niegue el derecho al pago de la prima de servicios.19
 

 
 

- Oficio N°. 2012IE15139 expedido el 17 de mayo de 2012 (que se anexa), 

donde la jefe de la oficina jurídica del M.E.N, señala que solo es posible 

el  pago  de  salarios creados  para  el  nivel  territorial  por  el  Gobierno 

Nacional en uso de sus facultades, según dicha Oficina Asesora la Prima 

de  Servicios únicamente  podrá reconocerse  y pagarse a  empleados 

públicos del nivel territorial, como lo son los Docentes y Directivos 

Docentes que prestan sus servicios en (Departamento y/o Municipio), 

cuando se extienda su campo de aplicación a ellos. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE75513 expedido el 22 de Noviembre de 2012 (que se 

anexa), donde el jefe de la oficina jurídica del M.E.N, informa al Dr. Fabián 

enrique Domínguez, secretario de Educación de Barrancabermeja, que 

según su erróneo análisis del tema: al haber incurrido en una vía de 

hecho, los reconocimientos efectuados por algunos despachos judiciales 

de Armenia y Quindío, y con el objeto de evitar la indebida aplicación de 

las normas, se debió recurrir a la Corte Constitucional para que resolviera 

el problema plateado; y de la misma manera le indica que afirmar que la 

ley 91 de 1989 crea la Prima de Servicios, es dar una interpretación 

totalmente distinta a la Norma y desconocer la realidad que para el 

momento opera en el sector educativo y que una vez se pronuncie la 

Corte Constitucional respecto del problema planteado se darían nuevas 

directrices. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE78324 expedido el 06 de Diciembre de 2012 (que se 

anexa), el jefe de la oficina jurídica del M.E.N, informa al Dr.   José 

Alejandro  Sandoval  Secretario  de  Educación  de  Buenaventura,  que 

afirmar que la ley 91 de 1989, crea la Prima de Servicios, es dar una 
 
 

19 Circular 07 del 20 de febrero de 2013.. Ministerio de Educación Nacional. 
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interpretación totalmente distinta a la Norma y desconocer la realidad que 

para el momento opera en el sector educativo, como consecuencia de la 

nacionalización de la educación y que dicho pago no es procedente. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE67875 expedido el 06 de Diciembre de 2012 (que se 

anexa), la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa al Dr.  Álvaro 

Castrillón Lopera, Secretario de Educación de Chía, donde le indica que 

no es procedente el pago de la Prima de Servicios, y que dentro de las 

acciones judiciales que se están adelantando con la pretensión de lograr 

el reconocimiento y pago de dicha prima, las sentencias proferidas en 

estos procesos de restablecimiento del derecho, beneficiaran únicamente 

a quienes hubieren intervenido en ellos, y hayan obtenido esta 

declaración a su favor, es decir, no puede la entidad territorial por más 

evidente que  sea el derecho  en favor de  los Docentes y Directivos 

Docentes, extender el derecho por vía administrativa. 

- Oficio N°. 2012EE69680 expedido el 26 de Octubre de 2012 (que se 

anexa), donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa al Dr. John 

Mario Ramírez López, Secretario de Educación de Dosquebradas, donde 

considera que al haber incurrido en una vía de hecho (según la errónea 

interpretación de los fallos emitidos por los Juzgados y Tribunales del 

Armenia y Quindío), los reconocimientos efectuados por estos despachos 

judiciales, y con el objeto de evitar la indebida aplicación de las normas, 

se debería recurrir a la Corte Constitucional, para que resolviera el 

problema plateado; y de la misma manera le indica que afirmar que la ley 

91 de 1989, crea la Prima de Servicios, es dar una interpretación 

totalmente distinta a la Norma y desconocer la realidad que para el 

momento opera en el sector educativo, para finalmente decidir que una 

vez se pronuncie la Corte Constitucional respecto del problema planteado 

se darían nuevas directrices (Es de anotar que dicho pronunciamiento de 

la Corete ya fue emitido a la fecha, y se señala más adelante). 
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- Oficio N°. 2012EE78324 expedido el 06 de Diciembre de 2012(que se 

anexa),  donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa al Dr. 

José Alejandro Sandoval, Secretario de Educación de Duitama Boyacá, 

donde le indica que afirmar que la ley 91 de 1989, crea la Prima de 

Servicios, es dar una interpretación totalmente distinta a la Norma y 

desconocer la realidad que para el momento opera en el sector educativo 

(según la visión de dicho despacho), como consecuencia de la 

nacionalización de la educación y que dicho pago no es procedente. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE73931 expedido el 15 de Noviembre de 2012 (que se 

anexa),  donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa a la Dra. 

Gladys Canacue Medina, Secretaria de Educación del Departamento de 

Huila, donde considera que al haber incurrido en una vía de hecho, los 

reconocimientos efectuados por los despachos judiciales de Armenia y 

Quindío, y con el objeto de evitar la indebida aplicación de las normas (se 

reitera, según la interpretación de la Oficina Jurídica del M.E.N), se 

debería recurrir a la Corte Constitucional, para que resolviera el problema 

plateado; de la misma manera le indica que afirmar que la ley 91 de 1989, 

crea la Prima de Servicios, es dar una interpretación totalmente distinta a 

la Norma y desconocer la realidad que para el momento opera en el sector 

educativo, como consecuencia de la nacionalización de la educación; que 

una vez se pronunciara la Corte Constitucional respecto del problema 

planteado se darían nuevas directrices. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE75839 expedido el 23 de Noviembre de 2012 (que se 

anexa),  donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa al Dr. 

Hernán Alarcón Blanco, Secretario de Educación del Meta, donde le 

indica que afirmar que la ley 91 de 1989 crea la Prima de Servicios, es 

dar una interpretación totalmente distinta a la Norma y desconocer la 

realidad  que  para  el  momento  opera  en  el  sector  educativo,  como 
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consecuencia de la nacionalización de la educación y que dicho pago no 

es procedente. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE73186 expedido el 09 de Noviembre de 2012 (que se 

anexa),  donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa al Dr. 

Ángel Leonel García, Secretario de Educación de Nariño, donde 

considera que al haber incurrido los reconocimientos efectuados por los 

despachos judiciales de Armenia y Quindío, y con el objeto de evitar la 

indebida aplicación de las normas (se reitera, según la interpretación de 

la Oficina Jurídica del M.E.N), se debería recurrir a la Corte Constitucional, 

para que resolviera el problema plateado;  de la misma manera le indica 

que afirmar que la ley 91 de 1989, crea la Prima de Servicios, es dar una 

interpretación totalmente distinta a la Norma y desconocer la realidad que 

para el momento opera en el sector educativo, como consecuencia de la 

nacionalización de la educación; que una vez se pronunciara la Corte 

Constitucional respecto del problema planteado se darían nuevas 

directrices. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE78013 expedido el 09 de Noviembre de 2012 (que se 

anexa), donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa al Dr. 

Jaime Guerrero Vinueza, Secretario de Educación de Pasto, que al haber 

incurrido en una vía de hecho, los reconocimientos efectuados por los 

despachos judiciales de Armenia y Quindío, y con el objeto de evitar la 

indebida aplicación de las normas (se reitera, según la interpretación de 

la Oficina Jurídica del M.E.N), se debería recurrir a la Corte Constitucional, 

para que resolviera el problema plateado;  de la misma manera le indica 

que afirmar que la ley 91 de 1989, crea la Prima de Servicios, es dar una 

interpretación totalmente distinta a la Norma y desconocer la realidad que 

para el momento opera en el sector educativo, como consecuencia de la 

nacionalización de la educación; que una vez se pronunciara la Corte 



45  

Constitucional respecto del problema planteado se darían nuevas 

directrices. 

 
 

- Oficio N°. 2012EE69088 expedido el 06 de Diciembre de 2012 (que se 

anexa),  donde la Jefe de la Oficina Jurídica del M.E.N, informa a la Dra. 

Mayda Velásquez Rueda, Secretaria de Educación de Tunja, donde le 

indica que no es procedente el pago de la Prima de Servicios, y que dentro 

de las acciones judiciales que se están adelantando con la pretensión de 

lograr el reconocimiento y pago de dicha prima, las sentencias proferidas 

en estos procesos de restablecimiento del derecho, beneficiarán 

únicamente a quienes hubieren intervenido en ellos, y hayan obtenido 

esta declaración a su favor. 

 
 

- Oficio No. 2012EE52396 del 06 de septiembre del 2012 (que se anexa), 

por el cual la Ministra de Educación da respuesta de Fondo a la petición 

que hiciera la Organización Sindical- Federación Colombiana de 

Educadores – FECODE- en nombre y representación de sus afiliados, 

para que la Nación proceda a reconocer por vía administrativa y pague la 

Prima  de  Servicios  solicitada  en  favor  de  los  Docentes  y Directivos 

Docentes, en dicho Oficio suscrito por la Ministra de Educación se le 

informa que según el Ente rector Educativo Nacional, el pago de esta 

prima no procede. Igualmente se les informa que a la fecha en que se 

elaboró dicha comunicación se encontraba en curso una acción de Tutela 

por vía de hecho interpuesta por el Municipio de Armenia contra varios 

fallos en los que se le condenaba el pago de la prima solicitada. 

(pronunciamiento de la Corte que ya se produjo, y que se señala más 

adelante). 

 
 

Que ante las reclamaciones hechas por los funcionarios del sector 

educativo, para el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios y con 

los soportes legales existentes, la Secretaria de Educación Municipal, las 
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ha desconocido y negado con argumentos erróneos y realizando una 

mala interpretación de la norma, incluso por orientaciones de mala fe 

hechas por el ente rector del sector educativo como lo es el Ministerio de 

Educación Nacional como se enuncio anteriormente, con respuestas y 

conceptos decide de fondo de manera negativa el reconocimiento del 

derecho reclamado y expresamente solicita a las distintas Secretarías de 

Educación, entre ellas la del Municipio de Barrancabermeja, haciendo una 

interpretación errada de la ley 91 de 1989, y que en todo caso obligan a 

los Docentes y Directivos Docentes  a buscar la vía judicial (demandar), 

vía que es desafortunadamente demorada en sus decisiones, 

perjudicando a los maestros, al   no hacer un reconocimiento por vía 

administrativa, en asuntos que ya están ampliamente decididos de fondo 

en la vía contenciosa y que incluso ya han sido analizados de fondo por 

la Corte Constitucional. 

 
 

Esto ha afectado los derechos laborales y   fundamentales a todo el 

personal Docente, que no ha hecho otra cosa que prestar a cabalidad sus 

servicios profesionales. 

 
 

Por todo lo anterior, se puede observar con claridad, que la secretaría de educación 

Municipal, seguía la directriz impartida por el máximo órgano del sector educativo 

Ministerio de Educación Nacional,  de los oficios antes citados y la circular 07 de 

2013, a la hora de dar respuesta a las distintas peticiones con respecto a la PRIMA 

DE SERVICIOS, aun cuando son entidades territoriales certificadas, y por ende 

autónomos e independientes a la hora de tomar sus propias decisiones, lo que nos 

lleva a pensar que existía   una coacción del M.E.N, para que la Secretaria de 

Educación Municipal emitiera respuesta negativa, y lo que podría ser más grave que 

si llegara a reconocer la prima de servicios sería pagada con recursos propios, aun 

sin tener en cuenta los pronunciamientos de las altas cortes antes citados; Para la 

entidad territorial no son válidos los argumentos de la  HONORABLE CORTE 

CONSTITUCIONAL. 
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Es preciso indicar que el Honorable CONSEJO DE ESTADO, en sus fallos está 

reconociendo a los servidores públicos la PRIMA DE SERVICIOS como se ha 

manifestado en la sentencia del 22 de marzo de 201220, consejero ponente Dr. 

GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. 

 
 

“ Por consiguiente, encuentra la Sala   que a la demandante   en su carácter de 

docente territorial  le asiste  el derecho    al reconocimiento        de la prima    de 

servicios,  por disposición expresa de la Ley 91 de 1989." 

 
 

Posteriormente    haciendo   alusión  a la  contestación   de la  demanda   de   la 

accionada manifestó: 

 
 

"...Tampoco resulta lógico que la entidad territorial niegue el reconocimiento  de un 

emolumento a uno de los empleados, so pretexto de que la Ley 91 de 1989 haya.' 

excluido al Fondo de Prestaciones  Sociales del Magisterio de pagar tal obligación. 

No se pueden confundir los compromisos  prestacionales  a los que está obligado 

el Fondo con las obligaciones laborales que deben ser pagadas por el nominador, 

pues son situaciones completamente  diferentes.". 

 
 
 
 

Y concluye para finalizar: 
 

 
 

':....De acuerdo con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primer grado que 

negó las pretensiones   de la demanda.  En su lugar, se dispondrá    el pago  de la 

prima de servicios que le corresponde  a la demandante  por los años 1998, 1999 
 
 

20 Consejo de estado. Marzo 22 de 2012. M.P GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. 
"...Tampoco resulta lógico que la entidad territorial niegue el reconocimiento de un emolumento a uno de 

los empleados, so pretexto de que la Ley 91 de 1989 haya.' excluido al Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio de pagar tal obligación. No se pueden confundir los compromisos prestacionales a los que está 

obligado el Fondo con las obligaciones laborales que deben ser pagadas por el nominador, pues son 

situaciones completamente diferentes.". 
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y 2000, la reliquidación  de los intereses a la cesantía con la inclusión de la prima 

que debió  ser pagada  en las mismas  anualidades,   y a sufragar  las diferencias 

resultantes  entre lo reconocido   por tal concepto y lo que se debe pagar en virtud, 

de esta decisión." 

 
 

Este fallo ratifica la línea jurisprudencia] que ha venido desarrollando el Honorable 

Consejo de Estado con respecto  al pago  de la    prima   legal de servicios,  como 

también lo concluyo en Sentencia del 16 de febrero de 201221, Sección Segunda, 

Subsección    B,    M.P.,        Víctor    Hernando    Alvarado    Ardila,        Exp.    N°. 

70001233100020040198001,   Actora Amada Julio Moguea, estableciendo  que: 
 

 
 

"   ....  En atención  a las normas  anteriormente   transcritas  los accionantes  tiene 

derecho  al pago de las primas  de servicio,  navidad y vacaciones   por el periodo 

comprendido entre ....." 

 
 

En estas condiciones, los fallos  proferidos por el Honorable Consejo de Estado 

deja sin duda, la necesidad  imperiosa  de realizar  el reconocimiento    a estos 

docentes  de la PRIMA  DE SERVICIOS  solicitada   a favor de los docentes del 

magisterio, a cargo de la entidad. 

 
 

Si se observa  el  reconocimiento y pago debió   haberse  efectuado  desde 

el año 1989 (26 años), circunstancia  lamentable,  pues el paso inexorable  del 

tiempo ha hecho prescribir todas las sumas causadas 3 años antes al momento de 

haberse solicitado el pago de la prima de servicios a la que los docentes  tienen 

derecho. 

 

El HONORABLE CONSEJO DE ESTADO en este sentido, ya ha definido la 

situación de los docentes, al encontrarse en las mismas situaciones de hecho y de 
 

 
 

21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, M.P., Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. N°. 
70001233100020040198001,  Actora Amada Julio Moguea. "  .... En atención a las normas anteriormente 
transcritas los accionantes tiene derecho al pago de las primas de servicio, navidad y vacaciones  por el 
periodo comprendido entre ....." 
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derecho, de aquellos que ya han obtenido decisión de esta honorable corporación 

de lo contencioso  administrativo,  ordenando el reconocimiento     de la prima de 

servicios   solicitada en esta oportunidad,  argumentos  que también han acogido 

los diferentes juzgados  administrativos, entre otros  como en Medellín  y el Distrito 

de Bogotá, y Bucaramanga, con respecto a la mencionada prima de servicios. 

 
 
 
 

8.2.    DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS. 

Artículo  2 de la Constitución política. 

Si las autoridades de la república  se encuentran instituidas para proteger la vida, 
 

honra y bienes de los nacionales y extranjeros residentes en el país contra los actos 

provenientes de los particulares y del estado mismo, es palmario que la secretaría 

de educación del Municipio de Barrancabermeja,  violó esta norma constitucional, 

ya que omitió proteger los derechos fundamentales y laborales de los docentes, 

consagrados en los artículos 2, 4, 13, 23, 25, 29, 53 y 58 de la constitución política. 

 

 
 
 

Artículos 25 y 53 de la Constitución política. 

 
Se conculcan los principios consagrados en este artículo, pues establece que 

“Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” y 

resulta Obvio que las condiciones no son justas cuando se incumplen las leyes de 

la república (Ley 91 de 1989, ley 115 de 1994, ley 812 de 2003). 

 

 
 
 

Artículo 58 de la constitución política. 
 

 

La omisión en el cumplimiento del imperativo legal de liquidar, reconocer y pagar 

los derechos de que trata el parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989, (ley 

115 de 1994 y ley 812 de 2003) a favor de los DOCENTES,  viola esta norma toda 

vez que estas representan para el trabajador un derecho que se constituyen como 

un   verdadero   DERECHO   ADQUIRIDO   de   conformidad   con   la   reiterada 
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jurisprudencia de la H. corte Constitucional. Al efecto la corte Constitucional en la 

sentencia C-530 del 29 de julio de 1997, Magistrado ponente Dr. Fabio Morón Díaz, 

expresó: 

 

“(…) La noción de derecho adquirido se contrapone a la mera expectativa. 

Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, aquel derecho 

que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de 

él, ya que por lo mismo no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o 

reconoció legítimamente. 

 

“lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el 

beneficio cuya conservación e integridad, está garantizada a favor del titular 

del derecho, por una acción o por una excepción. 

 

(…) 

 
“Nuestro estatuto superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos 

adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan 

dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, teniendo en cuenta 

que la constitución política en el artículo 53 establece la “irrenunciabilidad a los 

beneficios mínimos establecidos en las normas laborales”. 

 

(…) 

 
La constitución de 1991 ha consagrado que el trabajo es un derecho fundamental y 

una obligación social que goza de la protección del estado y cuya retribución es la 

contraprestación que se recibe por el servicio prestado. Así, el derecho a recibir 

la remuneración, constituye para el trabajador un derecho inalienable y el para 

el patrono una obligación que deberá cumplir de manera completa y oportuna. 

 
 

9.  JUSTIFICACION. 
 

 
 

El presente   asunto ha sido tratado en casi la mayoría de los juzgados 

administrativos del país,  es muy claro y contundente.  Desde el  año de 1989 con 

la expedición  de la LEY 91 de 1989 en el parágrafo  2 del artículo  15, se le otorgó 
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la competencia a LA NACION   como entidad nominadora   de los docentes,   de 

continuar pagando la PRIMA DE SERVICIOS a partir de la fecha de expedición de 

la Ley, pero la entidad nominadora después de 26 años no ha pagado  la prima de 

servicios. 

 
 

El parágrafo segundo del artículo 15 de la 91 de 1989 establece; 
 

 
 

"Parágrafo 2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará 

las siguientes prestaciones, que continuarán   a cargo de la Nación como entidad 

nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con 

posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de 

alimentación,  subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones." 

. 
 

 
 

De acuerdo con la anteriormente dispuesto por la ley 91 de 1989, le correspondía 

en adelante al Fondo de prestaciones sociales del magisterio reconocer y pagar las 

cesantías  y las pensiones  y la entidad nominadora, hasta  esa fecha la NACION, 

reconocería  y pagaría la  PRIMADE NAVIDAD  Y LA  DE SERVICIOS,   como se 

explica en la disposición relacionada anteriormente. 

 
 

Después de ser proferida la ley 91 de 1989, se expide la ley 60 de 1993, que 

establece en el artículo 3; 

 
 

"ARTÍCULO 3. Competencias      de      los   departamentos. Corresponde a   los 

departamentos,   a través  de las dependencias  de su organización  central   o de 

las entidades    descentralizadas     departamentales     competentes,     conforme 

a    la Constitución Política,  la ley,   y a las respectivas ordenanzas:" 

 
 
 
 

"(...)  La  prestación   de  los  servicios educativos   estatales   y  las  obligaciones 

correspondientes,   con cargo a los recursos del situado fiscal hoy sistema general 
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de participaciones (SGP),  se hará  por  los departamentos,   caso en el cual los 

establecimientos     educativos   y la planta   de personal   tendrán       carácter 

departamental,     distribuida    por  municipios,   de acuerdo  con las necesidades 

de prestación     del servicio;  de todas maneras  la administración  del personal 

docente y administrativo   se hará conforme a lo previsto en el artículo 6   de la 

presente Ley." 

 
 

En   este   momento,   la   entidad    NOMINADORA, producto    del   proceso    de 

descentralización administrativa que  fue  instituida  en  la Constitución Política de 

Colombia   en el año   de 1991, ya no es la   NACION,   sino los departamentos, 

distritos  y municipios  los que asumieron las competencias  en el manejo de la 

prestación de los servicios   educativos      estatales   y las obligaciones 

correspondientes   conforme  a los lineamientos de la ley 60 de 1993. 

 
 

A hora bien el artículo 6 de la 60 de 1993 estableció; 
 

 
 

" (...) El régimen  prestacional   aplicable  a los actuales  docentes nacionales    o 

nacionalizados    que se incorporen   a las plantas departamentales    o distritales 

sin solución de continuidad  y las nuevas vinculaciones  será el reconocido por la 

Ley 91 de 1989 y las  prestaciones    en  ellas   reconocidas    serán   compatibles 

con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.  El personal docente de 

vinculación    departamental,    distrital   y municipal   será incorporado   al Fondo 

Nacional   de Prestaciones   del Magisterio     y se les   respetará     el   régimen 

prestacional   vigente  de  la  respectiva entidad territorial." 

 
 

Entonces   si bien es cierto inicialmente   se estableció   que la   PRIMA DE 

SERVICIOS  la pagaría  la NACION  como entidad nominadora,     ahora con la 

normatividad   expedida corresponde  a  los DEPARTAMENTOS,    MUNICIPIOS 

O DISTRITOS   QUE INCORPOREN   LOS DOCENTES    ASUS PLANTAS   DE 

PERSONAL, el pago  de la PRIMA  DE  SERVICIOS,   con   cargo  al sistema 

general   de participaciones (SGP). 
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En este sentido, el artículo 115 de la ley 115 de1994,   LEY   GENERAL DE 

EDUCACION, en el año 1994, para que no fuera a quedar duda de esta obligación, 

dispuso22; 

'" 
 

"Artículo  115: REGIMEN ESPECIAL  DE LOS EDUCADORES ESTATALES.   El 

ejercicio de la profesión   docente estatal se regirá por las normas del régimen 

especial del  Estatuto Docente y por la presente  ley. El régimen  prestacional  de 

los educadores estatales es el establecido en la ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 

y en la presente ley”. 

 
 

El artículo 15 de la citada ley, establece el mecanismo para que los departamentos 

y distritos puedan asumir las cargas y obligaciones prestacionales como entidad 

nominadora y certificada en educación, función que antes asumía la nación. 

 
 

"ARTICULO 15. Asunción de competencias por los Departamentos y Distritos. Los 

departamentos   y distritos que acrediten el cumplimiento   de los   requisitos 

señalados en el artículo 14 en el transcurso de cuatro años, contados a partir de la 

vigencia de esta ley, recibirán mediante acta suscrita para el efecto, los bienes, el 

personal, y los establecimientos   que les permitirán  cumplir  con las funciones  y 

las obligaciones recibidas. En dicha acta deberán definirse los términos y los actos 

administrativos requeridos   para el cumplimiento   de los compromisos   y 

obligaciones a cargo de la nación y las entidades territoriales respectivas." 

 
 

Al momento   en que la entidad   territorial   sea certificada   por el Ministerio   de 
 

Educación Nacional, se convierte en consecuencia  en la entidad nominadora de 
 

 
 
 
 
 

22 el artículo 115 de la ley 115 de1994, LEY GENERAL DE EDUCACION. 
"Artículo 115: REGIMEN ESPECIAL DE LOS EDUCADORES ESTATALES.  El ejercicio de la profesión docente 
estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen 
prestacional de los educadores estatales es el establecido en la ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y en la 
presente ley”. 
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los docentes y por lo tanto,  debe pagar la PRIMA   DE  SERVICIOS a  los mismos 

como lo ordena la ley 91 de 1989 y la ley 60 de 1993. 

 
 

Los docentes del Magisterio,  desde el momento en que fue certificada  la entidad 

territorial,  se convirtió  en un docente  de carácter  Municipal - territorial   según  el 

caso y el régimen prestacional aplicable es el establecido en la ley 91 de 1989, en 

la ley 60 de 1993 y   en la ley 115 de 1994, situación que desvirtúa cualquier 

argumento de la entidad territorial,  para negar la prima de servicios, siendo    la 

misma     LEY GENERAL  DE EDUCACION,    la que reitera  esta circunstancia, 

circunscribiéndose   a la mención de las leyes 91 de 1989 y 60 de 1993, situación 

que no evaluó  la secretaría de educación al momento de resolver la solicitud que 

se le había hecho de realizar  el reconocimiento y pago, que en la actualidad es 

motivo de demanda en la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 
 

La sala de consulta y servicio civil del Honorable Consejo de Estado, Magistrado 

Ponente el Dr. JAVIER  HENAO  HIDRON,  en  providencia  expedida  el 22 de 

mayo de 1996, estableció: 

 
 

" ....  El régimen  jurídico   vigente y obligatorio de prestaciones sociales  para los 

docentes   estatales,   que incluye   no solamente   al personal     nacional y 

nacionalizado    sino  también   al  personal territorial,  es el establecido  en la Ley 

91 de 1989.  El personal que figure vinculado  hasta el 31 de diciembre  de 1989, 

mantiene  el  régimen  prestacional  de que ha venido  gozando  en cada entidad 

territorial  de conformidad  con las normas  vigentes;   en concordancia con la Ley 

60 de 1993." 
 

 
 

En este orden de ideas, no se trata simplemente   de que el Municipio de 

Barrancabermeja, Secretaría de Educación Municipal,    declare  que no le asiste 

derecho a los docentes, a percibir la PRIMA DE SERVICIOS reclamada, si no que 

su respuesta se hubiere adaptado a la normatividad  vigente,  para que no fuera 

declarada nula por la jurisdicción, en posterior demanda. 
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En este orden de ideas podemos observar de las normas enunciadas, no solamente 

se convertirían en un necesidad para que sea evaluada por parte de la autoridades 

administrativas, sino al mismo tiempo se puede observar la ilegalidad en su 

contenido, del Acto administrativo que se pretende demandar. 

 
 

Como ya se enunció con anterioridad, el artículo 15 de la ley 91 de 1989 estableció; 
 

 
 

“ El Fondo   Nacional de Prestaciones    Sociales   del Magisterio   no pagará las 

siguientes   prestaciones   sociales, que continuaran a cargo de la   nación como 

entidad  nominadora,   a favor del personal  nacional  v nacionalizado,  vinculado 

antes y con posterioridad   al 31 de diciembre de 1989, primas de navidad, de 

servicios, de alimentación,  subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización  y 

vacaciones. 

 
 

Es importante precisar que no queda la menor duda,  que desde el año de 1989, la 

entidad territorial   que tuviera a cargo el docente reconocería   sus prestaciones 

sociales, pues de conformidad con el artículo en mención, no existe duda alguna 

de la existencia de la PRIMA DE SERVICIOS para ser reconocida a los docentes, 

ni de la legitimación en la causa por pasiva de la entidad territorial certificada. 

 
 

Con el fin de dar claridad a  la  existencia   del derecho, al reconocimiento y pago 

de la prima de servicios, de la interpretación real que se debe hacer del artículo, 

se evidencia  la condición  de  vulnerabilidad con los actos administrativos que dan 

respuesta;  las normas en que se debió fundar  el análisis efectuado por la entidad 

territorial,  se encuentran debidamente demostrados. 

 
 

Como primera medida, la PRIMA DE SERVICIOS, la encontramos   taxativamente 

en la norma,   para que pueda ser reconocida por el ente nominador, en este caso 

por la entidad territorial,  lo que significa  que la  PRIMA DE SERVICIOS  sí existe 
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para el personal docente, situación que no puede ser desconocida por las entidades 

territoriales. 

 
 

Como segunda medida,  es claro precisar que la  ley 91 de 1989, es de aplicación 

exclusiva  para el personal  docente  nacional,  nacionalizado    o territorial   que 

preste sus servicios  en los establecimientos públicos del respectivo departamento 

Distrito, Municipio, o entidad territorial. 

 
 

Como tercera medida,   cuando   el artículo   establece    que   será la nación   la 

responsable  del reconocimiento,  se refería al momento histórico de la ley 91 de 

1989, cuando no había sido expedida la ley 60 de 1993, que estableció que serían 

los departamentos   o distritos quienes asumirían   el proceso   de certificación 

educativa. 

 
 

La ley 91 de 1989, dejó a cargo del Fondo Prestacional del Magisterio el 

reconocimiento y pago de las pensiones, las cesantías y las prestaciones medico 

asistenciales, y a cargo de la entidad territorial donde presta sus servicio cada 

docente, el pago de los salarios y las prestaciones sociales, ( funciones atribuidas 

por ser el ente nominador), como era de esperarse, pero de manera especial 

estableció que el reconocimiento y pago de la PRIMA DE SERVICIOS si existía para 

ser pagada a los docentes. 

 
 

En este sentido la citada ley, le ordena a la nación continuar pagando a los docentes 

dicha prima, en nuestro caso en particular, El Municipio de Barrancabermeja, lo que 

significa que la expresión “continuar” debe entenderse según el diccionario de la 

real academia de la lengua española, como prolongar, prorrogar, perpetuar, 

permanecer, extender su pago desde la fecha de creación del fondo prestacional 

del magisterio del año 1989, y la entidad territorial  no lo ha realizado ni efectuado. 

 
 

Queda demostrado que la expresión “Continuar” hace referencia a que la prima de 
 

servicios,  debe  continuar  pagándose  a  los  docentes,    pues  no  existe  otra 
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interpretación que pueda efectuarse por parte de la secretaría de educación, ni por 

los juzgados que conozcan de estas demandas. 

 
 

Si aplicáramos los principios de interpretación, para que se pueda decidir el 

presente asunto sometido al análisis del presente trabajo de grado,   se puede 

establecer con suficiente certeza que la ley 91 de 1989 es Especial para los 

docentes, y adicional a eso es una disposición normativa de rango legal. 

 
 

Si bien es cierto, que el parágrafo segundo del artículo 15 de la citada ley, establece 

“Continuaran a cargo de la nación como entidad nominadora, a favor del 

personal nacional y nacionalizado vinculados antes y con posterioridad al 31 de 

diciembre de 1989, entre otras LA PRIMA DE SERVICIOS”, Se puede establecer 

con suficiente certeza y claridad, que la situación de cada uno de mis mandantes 

se encuentra definida en la ley, y aunque lastimosamente con el paso del tiempo 

nos encontramos frente al fenómeno de prescripción, no se puede desconocer que 

el derecho existe para los docentes, y peor aún negar el derecho al reconocimiento 

y pago de la prima de servicios, pues la citada ley, ordenó que fuera la entidad 

nominadora la que pagaría dicha prima, en el caso concreto de los docentes, la 

entidad nominadora es el Municipio de Barrancabermeja, Secretaría de Educación 

Municipal. 

 
 

En este orden de ideas, se debe ser contundente en la interpretación, de la ley 91 

de 1989 artículo 15 parágrafo segundo, de tal manera que si existiera una análisis 

diferente a la contenida expresamente en la ley y lo que el Honorable Consejo de 

estado ha señalado, con respecto a “QUE CONTINUARAN A CARGO DE LA 

NACIÓN COMO ENTIDAD NOMINADORA” a favor del personal nacional y 

nacionalizado, vinculado antes y con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, entre 

otras la PRIMA DE SERVICIOS”.  Que la interpretación que decidan aplicar las 

autoridades administrativas y judiciales, sea conforme a la legislación vigente, dado 

que las primas de navidad y vacaciones si son pagadas por la entidad nominadora 

y estas se establecieron de la misma manera para que continuaran a cargo de la 
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Nación, (teniendo en cuenta que la ley 60 de 1993 fue expedida 4 años después de 

la ley 91, y entregara la administración de la educación a los departamentos, 

distritos y municipios, siendo ratificada esta obligación por la ley 715 de 2001). 

 
 

Se puede observar con absoluta certeza, que no habría otra interpretación, que 

pueda efectuarse, al artículo 15 de la ley 91 de 1989 en su parágrafo segundo, que 

establece que la prima de servicios, la pagará la entidad nominadora, en este caso 

la secretaría de educación Municipal. 

 
 
 
 

10. CONCLUSIONES. 
 

 
 
 

El régimen salarial y prestacional de los docentes del magisterio, ha sido marcado 

evoluciones normativas y jurisprudenciales, en los que se basa y que dan lugar a la 

investigación propuesta para este trabajo de grado. 

 
 

En la investigación se examinó, el contenido de la vulneración, del derecho al no 

haber reconocimiento y pago de la prima de servicios, que sigue vigente, pues hasta 

el momento se sigue desconociendo este derecho para los docentes del magisterio, 

por parte de las autoridades administrativas. 

 
 

Del análisis efectuado en el presente documento, en el cual se enfoca la 

investigación, debemos deducir que la interpretación que requiere el tema 

propuesto, ya sea por parte de la autoridad administrativa ( secretaria de 

educación), o la autoridad judicial (juez de la república), debe ser la que permita 

entender que existe el derecho legal al reconocimiento y pago de la prima de 

servicios, establecida en el artículo 15 del parágrafo segundo, de la ley 91 de 1989, 

ratificado por los preceptos establecidos en la ley 60 de 1993, ley 115 de 1994, ley 

715 de 2001, ley 812 de 2003, para los docentes del magisterio vinculados a las 

distintas entidades territoriales del país, y se debe pagar la mencionada prima de 
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servicios, de lo contrario continuaríamos con la violación de los derechos laborales 

y constitucionales, que se evidencia desde el año 1989. 

 
 

Con todo lo anterior, queda demostrado, como se hizo en la presente investigación, 

que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la PRIMA DE SERVICIOS, a 

todos los docentes del Magisterio vinculados a las distintas secretarías de 

educación del país, como lo establece de forma clara la ley 91 de 1989, y no 

interpretar de forma diferente y errada como lo pretende hacer la autoridad 

administrativa, al argumentar que dicho pago debe hacerlo la Nación, y no la entidad 

territorial, confundiendo de plano las obligaciones que tiene el Fondo de 

prestaciones sociales del magisterio y las obligaciones que recaen sobre la entidad 

territorial certificada, todo esto consecuencia de la descentralización de la 

educación. 

 
 

Teniendo en cuenta todo lo citado, deberá reconocerse al personal docente,   la 

prima de servicios, que se pagará con recursos del sistema general de 

participaciones (SGP), desde el año 2010 a la fecha efectiva de pago del derecho 

salarial, pues siendo este un derecho para todos, creado por la ley 91 de 1989 

poniéndonos de presente que es un factor salarial dejado de percibir no por error 

del trabajador sino como una falla del empleador y al respecto ya las altas cortes 

se han manifestado en el entendido de que tratándose de estos eventos mal puede 

el estado enriquecerse ilegalmente a costa de sus asociados, que para efectos 

practico deberá el juzgado acoger la tesis de este derecho y ordenar el 

reconocimiento en los mismos términos, desde el año en que se cause el derecho, 

tres años atrás a partir de la petición, hasta que se haga efectivo dicho pago. 

 
 
 

11. SOLUCION AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO. 
 

 
 
 

Una vez hecho el análisis profundo del marco normativo aplicable a los docentes 

del magisterio, y de la misma manera interpretando la jurisprudencia de las altas 
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cortes, emitidas con respecto al tema planteado PRIMA DE SERVICIOS de ley 91 

de 1989), se propone la siguiente solución a la Hipótesis: 

 
 

QUE EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, MAXIMO ORGANO DE LA 

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y ORGANO DE 

CIERRE DE LA MISMA JURISDICCIÓN, PREVIO EL ANALISIS NORMATIVO Y 

LOS FALLOS EMITIDOS POR LOS JUECES Y TRIBUNALES 

ADMINISTRATIVOS, FAVORABLES Y DESFAVORABLES; CON BASE EN ESTA 

SITUCION, 

 
 

“ PROCEDA A UNIFORCAR LA JURISPRUDENCIA DE MANERA FAVORABLE, 

CON RESPECTO AL TEMA DE LA PRIMA DE SERVICIOS PARA LOS 

DOCENTES DEL MAGISTERIO CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY 91 

DE 1989”. 
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