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De especial interés jurisprudencial:

Sentencia 2015-294. Consejo de Estado, Sección 
Segunda. La Comisión Nacional del Servicio Ci-
vil administra de manera transitoria la carrera es-
pecial de las contralorías territoriales (§ 1754-1).

Sentencia 2016-282. Consejo Superior de la Ju-
dicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. 

Decreto 1175 de 2020. Por el cual se fijan las es-
calas de viáticos (§ 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 
2448, 2449, 2450).

Decreto 1327 de 2020. Por el cual se crea la pri-
ma de actividad para los servidores de los niveles 
técnico, asistencial y profesional vincu lados a la 
Superintendencia de Notariado y Registro (§ 3082).

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la 
casilla Nº 146 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 68 hojas cuyos números impares son los si-
guientes: 5 a 13 y 29 (hojas azules); 89, 93 a 96-1, 149 a 169, 195 a 205, 223 a 225, 
261 a 269, 326-1 a 337, 357, 379 a 381, 391 a 397, 541 a 545, 714-1, 753 a 771 (hojas  
blancas).

Hojas nuevas: 265, 336-13 y 771 (hojas blancas).

De especial interés:



Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Iván Andrés Flórez Acero, Abogado Redactor 
de la Unidad de Derecho Laboral de Legis.

Pedro Alfonso Sanabria. La falta de objetividad 
y respeto por parte de los funcionarios públicos, 
los hace suje tos activos de investigaciones dis-
ciplinarias por actos de acoso laboral (§ 1053-4).

Sentencia 2013-666. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Sandra Lisset Ibarra. Los tér-
minos para contar la prescripción por no consig-
nación de cesantías, es diferente a los términos 
para contar la prescripción por la mora en la con-
signación de las cesantías (§ 2344-1).

Sentencia 2013-127. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Rafael Francisco Suárez. Re-
tiro del servicio de una persona nombrada en un 
empleo de libre nombramiento y remoción se ca-
racteriza por su inmotivación, decisión revestida 
de presunción de legalidad y expedida por razo-
nes del buen servicio (§ 0373-1).

Sentencia 2012-183. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Néstor Raúl Correa Henao. Sala-
rios de los jueces que fueron liquidados sobre el 
70% de su salario tienen derecho al reajuste de 
sus ingresos mensuales, conforme al artícu lo 14 
de la Ley 4ª de 1992 (§ 3993-1).

Sentencia 2014-138. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Apli-
cación del régimen de cesantías a los empleados 
públicos del sector salud (§ 2546-8).

Sentencia 2020-386. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Sandra Lissete Ibarra. Requi-
sitos que se deben tener en cuenta para solici-
tar el traslado por condiciones de salud (§ 3916).

Sentencia 2014-2317. Consejo Superior de la 
Judicatura, C.P. Julia Emma Garzón. Los retra-
sos producidos al interior de un despacho judicial 
es justificativo cuando el director del proceso se  

encuentra en un evidente estado de deterioro de 
salud (§ 2212-2).

Sentencia 1998-1061. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda. C.P. Gustavo Eduardo Gómez. No 
tiene efectos la renuncia derivada por presiones 
o por actos de acoso laboral (§ 1398-1).

Sentencia SL 5354/2018. Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala Laboral. M.P. Santander Brito. La ley es 
la que determina la calidad jurídica del servidor 
público, la cual no puede ser modificada o des-
virtuada por un acuerdo entre las partes o por la 
existencia de una convención colectiva de traba-
jo, así esta última se tenga como prueba (§ 0332).

Sentencia 2014-18. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Carmelo Perdomo. Pago de san-
ción moratoria (§ 2567-1).

Sentencia 2011-0572. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. William Hernández. Compe-
tencia compartida entre el legislador y el ejecuti-
vo para determinación salarial y prestacional de 
los empleados públicos (§ 2301-7).

Sentencia 2016-474. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. César Palomino. Concurso directo-
res territoriales (§ 1756-1).

Ayudas prácticas:

Mapa mental. Jornada de trabajo (§ 0746).

Infografía. Seguro de vida trabajadores de la rama 
jurisdiccional (§ 4119).

Gráfica. Causales de suspensión de servidor pú-
blico por parte de la entidad (§ 3544-41).

Infografía. Comisión de estudios (§ 0874).


