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Interpretación de la demanda
Delimitación de los extremos del litigio y determinación del tipo de acción que orienta la materia*

La decisión judicial correctamente motivada debe 
estar conformada por un razonamiento cuya conclu-
sión sea el resultado de la demostración de los su-
puestos de hecho previstos en la proposición norma-
tiva que describe las consecuencias jurídicas que se 
reclaman en las pretensiones de la demanda.

El acierto de la decisión judicial está determina-
do por la correcta aplicación de la norma sustancial 
que rige el caso, por la adecuación de los enunciados 
fácticos a los hechos probados en el proceso y por la 
coherencia lógica entre las proposiciones de hecho, 
las de derecho y las consecuencias jurídicas que de 
ellas se deducen.

La decisión judicial es controlable a través de 
los medios de impugnación a los que está someti-
da; teniendo en cuenta las diferencias de forma y de 
fondo que existen entre los recursos ordinarios y los 
extraordinarios. Mas, en cualquier caso, sea que se 
trate de un recurso ordinario -como el de apelación- 
o bien de uno riguroso y limitado por las causales 
taxativamente establecidas por la ley procesal e in-
vocadas de forma expresa por el recurrente -como el 
de casación-, los errores trascendentes de la decisión 
judicial han de corresponder a la indebida confor-
mación de los enunciados en los que se sustenta la 
decisión (justificación externa) o a una incoherencia 
lógica entre los enunciados bien conformados (justi-
ficación interna).

El razonamiento decisorio está integrado por 
enunciados fácticos, calificativos, normativos y pres-
criptivos; de modo que el acierto de la sentencia solo 
podrá desvirtuarse mediante la demostración de la 
errónea conformación de los mismos, bien sea por 
su falta de adecuación a los hechos que les sirven de 
fundamento, es decir cuando su significado es equi-
vocado, o bien por la presencia de contradicciones o 
incoherencias entre tales proposiciones.

Los enunciados calificativos no se limitan a des-
cribir los hechos y las relaciones entre los hechos que 
interesan al proceso, sino que les adscriben propieda-
des jurídicas. La calificación jurídica de los hechos 
naturales y sociales les otorga su carácter de “hechos 
jurídicamente relevantes”, es decir que les imprime 
su significado jurídico o les concede existencia en 
el mundo del derecho. La identificación del tipo de 
acción sustancial que rige la controversia se hace me-
diante esta clase de proposiciones lingüísticas.

Los enunciados fácticos son la formulación de los 
hechos estrictamente necesarios para la solución del 

caso, bien sean de carácter operativo, es decir que 
contextualizan la controversia, o de carácter proba-
torio, al demostrar las circunstancias específicas de 
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos 
que son materia del litigio. Estos enunciados coin-
ciden con el supuesto de hecho descrito en la pro-
posición jurídica y determinan el tema de la prueba.

Los enunciados normativos contienen las razo-
nes jurídicas que sustentan la decisión, es decir que 
consagran los derechos subjetivos que le dan signifi-
cado a la relación jurídico-sustancial que se debate.

Los enunciados prescriptivos son la declaración 
de las consecuencias jurídicas solicitadas en las pre-
tensiones de la demanda o en las excepciones, y se 
deducen de la demostración de los supuestos de he-
cho descritos en la proposición jurídica.

La conformación de todos esos enunciados son 
un problema de interpretación, pues para llegar a 
ellos el juez debe comprender la situación fáctica 
descrita en la demanda, los hechos probados en el 
proceso y la ley aplicable al caso, de suerte que un 
error en la interpretación se traducirá en un error en 
la conformación de tales enunciados (justificación 
externa) o en la formulación de las conclusiones que 
de ellos se deducen (justificación interna).

Los errores que tienen lugar en la justificación 
externa de la decisión (por la falta de corresponden-
cia entre el enunciado y su fundamento o referencia 
normativa o fáctica) son de tipo interpretativo. Los 
errores que se dan en la justificación interna de la 
decisión (por incoherencias entre las proposiciones) 
son de carácter lógico.

Los errores en la justificación interna (incohe-
rencias entre los enunciados ya conformados) o en 
la elaboración del enunciado normativo (infracción 
directa de la ley) pueden detectarse al examinar el 
contenido de la sentencia. Pero cuando la denuncia 
consiste en un vicio procesal (como la incongruen-
cia o la alteración de los términos del debate) o en la 
conformación de los enunciados calificativos o fác-
ticos, la demostración del error no puede limitarse 
al examen de los enunciados ya conformados que 
integran el fallo, pues es preciso comparar tales pro-
posiciones con la referencia procesal o fáctica que 
les sirve de fundamento (justificación externa). De 
no ser así no habría manera de dejar en evidencia 
los aludidos errores, pues ellos no ocurren al interior 
del raciocinio jurídico sino en su fase preparatoria, 

es decir cuando se elaboran y seleccio-
nan las premisas de las que partirá ese 
razonamiento.

Lo anterior permite comprender que 
al momento de interpretar la demanda el 
juez puede cometer dos tipos de errores: 
a) en la elaboración de los enunciados 
fácticos, por malentender las preten-
siones de la demanda, las excepciones, 
o los hechos en los que unas u otras se 
fundan; o, b) en la conformación de los 
enunciados calificativos, que establecen 
cuál es el instituto jurídico que ha de re-
gir el caso.

La aludida distinción marca la pauta 
para solucionar dos problemas eminen-
temente prácticos que se presentan con 
regular frecuencia y suelen confundirse: 
la delimitación de los extremos del liti-
gio y la determinación del tipo de acción 
que orienta la materia.

i) Los extremos del litigio de los que 
no puede salirse la decisión judicial -so 
pena de incurrir en incongruencia- están 
conformados por las pretensiones y ex-
cepciones y por los supuestos de hecho 
en que se fundan unas y otras, de suer-
te que una extralimitación o infravalo-
ración de tales demarcaciones apareja 
una disconformidad de la decisión con 
el tema de la relación jurídico-sustancial 
que plantearon las partes como contorno 
del debate en las instancias. La senten-
cia, en suma, tiene que guardar corres-
pondencia con lo pedido dentro de los 
extremos del litigio. De ese modo la pre-
tensión jurídica sirve de puente entre el 
derecho material y el procesal.

La fijación del objeto de la litis no 
es una liberalidad del funcionario judi-
cial sino una etapa en la que las partes 
determinan con precisión las cuestiones 
de hecho que serán materia del debate 
probatorio. En la fijación del litigio se 
formulan dos especies de cuestiones fác-
ticas: los hechos operativos y los proba-
torios.
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Los hechos operativos son los sucesos que se 
relacionan con el conflicto jurídico pero no tie-
nen la connotación de litigiosos porque se dan 
como existentes por las partes, no generan con-
troversia y cumplen la función de contextualizar 
el entramado fáctico que subyace a las preten-
siones.

Los hechos probatorios coinciden con el an-
tecedente o condición prevista en la proposición 
jurídica y -como son la materia del desacuerdo- 
determinan el tema de la prueba a partir del cual 
se elaborarán los enunciados fácticos en que se 
sustentará la sentencia.

Todo el debate probatorio se circunscribirá a 
los límites trazados en la fijación del objeto del 
litigio, por ello una alteración indebida de esos 
contornos tomaría por sorpresa a las partes y vul-
neraría su derecho de defensa y contradicción. 

De ahí la importancia de que las partes estén 
presentes en esta etapa procesal, pues su inasis-
tencia a la audiencia del artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil (o a la audiencia inicial 
o única del Código General del Proceso) no solo 
genera las consecuencias procesales y pecunia-
rias adversas previstas en los numerales 2º y 3º 
del Parágrafo 2º de la norma aludida (numeral 
4º del artículo 372 del Código General del Pro-
ceso), sino que afectará el ejercicio de la acción 
sustancial.1

Ello explica por qué el nuevo estatuto proce-
sal estableció que cuando ninguna de las partes 
concurre a la audiencia inicial y no justifican su 
inasistencia dentro del término correspondiente, 
se tiene que declarar la terminación del proceso, 
pues no habría manera de fijar el objeto del litigio 
(inciso segundo del numeral 4º del artículo 372 
del Código General del Proceso), toda vez que ni 
el juez ni los apoderados pueden suplir esa fun-
ción exclusiva de las partes.

El juez orienta a las partes en la fijación del 
objeto del litigio, pero no está facultado para va-
riar los límites trazados por ellas, porque tal labor 
corresponde al ejercicio del principio dispositivo 
que rige el proceso civil; y para ello basta con 
asentar los temas controvertidos, entendiéndose 
que aquellas están conformes con todos los de-
más. 

La fijación del objeto del litigio no está conce-
bida para que las partes “ratifiquen” los hechos y 
pretensiones narrados en la demanda y la contes-
tación, ni para resumirlos; pues entonces esa ac-
tuación no cumpliría ninguna función importante 
y no sería más que una pérdida de tiempo; dado 
que esa “síntesis” debió hacerse desde un princi-
pio en la narración de los hechos de la demanda y 
podría realizarla el juez con posterioridad.

La fijación del litigio cumple una función de 
depuración de la información contenida en esas 
narraciones para conservar lo que resulte estric-
tamente necesario para conformar el tema de la 
prueba, que siempre debe estar dirigido a demos-
trar los supuestos de hecho previstos en la propo-
sición normativa que rige el caso. Todo lo demás 
no es más que información irrelevante, que dis-
trae la atención sobre lo que merece ser debatido 
y probado. La mayoría de costos innecesarios 
que vulneran el principio de economía procesal, 
en términos de tiempo y de recursos, se generan 
por no fijar adecuadamente el objeto del litigio.

Por ejemplo, en un caso de responsabilidad 
por culpa extracontractual, generalmente no 

1  El caso se rige por las normas del Código de Procedimiento Civil, 
pero con fines doctrinales se establece su correspondencia con el Código 
General del Proceso. 

hay discusión sobre las circunstancias de tiem-
po, modo y lugar en que ocurrieron los hechos 
que dieron origen a la demanda; por lo que no 
serían más que hechos operativos que, al tenerse 
como ciertos por las partes, quedarán por fuera 
del debate probatorio pero habrían de ser apre-
ciados posteriormente a la hora de conformar los 
enunciados fácticos. Seguramente la ocurrencia 
del accidente y la participación del demandado 
en la producción de la lesión estarán demostradas 
a tal punto que no tendrían que ser materia de 
discusión. Luego, el tema de la prueba debería 
versar únicamente sobre los elementos estructu-
rales de relevancia jurídica que exige la norma 
sustancial, sobre los cuales las partes no hayan 
podido llegar a un acuerdo. En tal caso el debate 
probatorio girará en torno a la trascendencia ju-
rídica de los hechos operativos: si no hay duda 
de la intervención del demandado en la gestación 
del daño, no hay por qué perder tiempo en dis-
cutir ese hecho; por lo que el debate probatorio 
habrá de circunscribirse a los elementos de co-
nocimiento que permitirán inferir la relevancia 
jurídica de esa participación.

De ahí que no es admisible que el funcionario 
judicial suplante la voluntad de las partes por lo 
que según su parecer debería ser el objeto del li-
tigio, pues ello comporta una extralimitación de 
su potestad de dirección.

En efecto, la ley procesal impone al actor la 
obligación de redactar el escrito de demanda, 
exponiendo con brevedad y precisión los fun-
damentos fácticos en los que apoya sus preten-
siones y lo que exige al demandado. Este, a su 
vez, tiene la carga de contestar el escrito inicial, 
refiriéndose a cada uno de los puntos de hecho 
expuestos por el actor. 

Posteriormente, en la audiencia del artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil, “el juez 
oficiosamente interrogará de modo exhaustivo a 
las partes sobre el objeto del proceso, estas po-
drán formular el interrogatorio a su contraparte 
y se acudirá al careo si se hiciere necesario; lue-
go de ellos se fijará el objeto del litigio” (Pará-
grafo 3º).

De manera similar, el inciso 2º del numeral 7º 
del artículo 371 del Código General del Proceso 
ordena al juez que de manera oficiosa y obliga-
toria interrogue exhaustivamente a las partes en 
la audiencia inicial (o única si fuere procedente) 
“sobre el objeto del proceso”. Y, a continuación, 
“el juez requerirá a las partes y a sus apodera-
dos para que determinen los hechos en los que 
están de acuerdo y que fueren susceptibles de 
prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio, 
precisando los hechos que considera demostra-
dos y los que requieran ser probados” (inciso 4º, 
ejusdem).

Tanto en el anterior como en el nuevo estatuto 
procesal el interrogatorio que se hace a las partes 
se circunscribe a que establezcan el objeto del 
proceso y fijen el objeto del litigio, para lo cual 
deberán exponer los hechos operativos que con-
textualizan el caso, los hechos probatorios sus-
ceptibles de confesión y los hechos que requieran 
ser probados.

Los hechos operativos y los hechos probados 
podrán ser tenidos en cuenta más adelante para 
la elaboración de los enunciados fácticos porque 
no dan lugar a discrepancias. De ahí que la sim-
ple declaración de parte no es medio de prueba, 
pues los hechos operativos que de ella se extraen 
jamás hacen prueba a favor de quien los refiere.

Ese es el significado del inciso final del artículo 
191 del Código General del Proceso cuando ex-
presa que “la simple declaración de parte se valo-
rará por el juez de acuerdo con las reglas genera-
les de apreciación de las pruebas”.

Las “reglas generales” de apreciación de las 
pruebas señalan que la declaración que no entra-
ña confesión solo puede apreciarse como hecho 
operativo, dado que no produce consecuencias 
jurídicas adversas al declarante ni favorece a la 
parte contraria (numeral 2º del artículo 195 del 
Código de Procedimiento Civil; numeral 2º del 
artículo 191 del Código General del Proceso). 
Pero tampoco favorece al declarante porque na-
die puede sacar ventaja probatoria de su simple 
afirmación.

Como la simple declaración que no comporta 
confesión no produce prueba a favor ni en con-
tra del declarante o de su contraparte, hay que 
concluir necesariamente que no es un medio 
probatorio sino un hecho operativo, dado que no 
genera controversia, ni hay necesidad de some-
terla a contradicción; por lo que solo servirá para 
contextualizar la situación cuando hayan de ela-
borarse los enunciados fácticos en la sentencia.

En la fijación del objeto del litigio se hace una 
depuración de las “cuestiones de hecho” para ex-
cluir del debate probatorio los datos irrelevantes, 
establecer los hechos operativamente importan-
tes sobre los que no hay discrepancia, y determi-
nar los puntos que serán materia del debate pro-
batorio por tener trascendencia para la solución 
del caso.

Solo después de fijado el objeto del litigio el 
juez procederá a delimitar el tema de la prueba 
y, con base en este, rechazará, mediante provi-
dencia motivada, las pruebas ilícitas, las incon-
ducentes, las notoriamente impertinentes y las 
manifiestamente superfluas o inútiles. Si no hay 
claridad sobre cuál es el objeto del litigio que fi-
jaron las partes y cuál es el tema de la prueba 
que regirá el proceso, el juez no tendrá manera de 
saber si las pruebas aducidas son manifiestamen-
te impertinentes o inútiles, dado que estos califi-
cativos solo pueden establecerse con relación al 
tema de la prueba. La ilicitud y la inconducencia, 
en cambio, por ser aspectos formales o extrínse-
cos del medio de prueba, no dependen del thema 
probandum porque no se refieren al significado 
de la información suministrada por los elementos 
materiales de conocimiento.

La carga argumentativa para el rechazo de 
plano de las pruebas por las circunstancias des-
critas en el artículo 178 del Código de Procedi-
miento Civil (artículo 168 del Código General 
del Proceso) corresponde al funcionario judicial, 
de manera que no es admisible exigir a las partes 
que justifiquen la licitud, la conducencia, la per-
tinencia o la utilidad de las pruebas que aportan. 
Se presume que las pruebas aportadas son lícitas 
y que cumplen con las formalidades que exige 
la ley, por lo que es el juez quien debe realizar 
ese control de licitud y legalidad, pues solo él 
está facultado para hacer valoraciones jurídicas 
dentro del proceso. Y si las partes las solicitan 
es porque las consideran pertinentes y útiles para 
demostrar los supuestos de hecho en que fundan 
sus afirmaciones. Luego, es el juez quien debe 
expresar las razones por las cuales considera que 
son notoriamente impertinentes o manifiesta-
mente superfluas.

La condición que exige la norma (artículo 
178 C.P.C y 168 C.G.P.) para que el juez pueda 
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rechazar de plano las pruebas que considere impertinentes, superfluas o inútiles 
consiste en que todas esas situaciones de inatinencia entre la información contenida 
en el medio de prueba y el tema de la prueba sean manifiestas, notorias, ostensibles 
o evidentes. Pero cuando la pertinencia o la utilidad de la prueba son dudosas, el 
juez deberá abstenerse de rechazarla de plano, pues normalmente en esta etapa 
preliminar no hay elementos de juicio suficientes para realizar una calificación de 
ese tipo.

La pertinencia y la utilidad de la prueba son requisitos intrínsecos porque con-
ciernen a la correspondencia que debe haber entre la información aportada por el 
medio de prueba y los hechos que constituyen el thema probandum. Esa valoración 
se establece luego de hacer un examen prolijo, minucioso y detallado de la infor-
mación contenida en el medio de prueba, lo que generalmente se reserva para el 
momento de la sentencia, no siendo conveniente hacer dicho análisis en el umbral de 
la fase probatoria en razón de la brevedad y rapidez que caracterizan a este momento 
procesal.

Enseguida el juez decretará y practicará las pruebas necesarias para demostrar 
los hechos a los que se refiere el tema de la prueba. En vigencia del Código General 
del Proceso esas actuaciones deben hacerse en la audiencia inicial (o única si fuere 
el caso), siempre y cuando estén presentes las partes (inciso 3º, numeral 7º, artículo 
371). 

El orden lógico y técnico que se impone en esta audiencia no debe resultar afec-
tado por la distribución de los preceptos en el estatuto procesal.

De ese modo se delinean los contornos de la controversia jurídica, la cual no 
puede ser variada por el funcionario judicial pues su poder de dirección en la etapa 
de fijación del objeto del litigio consiste en lograr que las partes concreten los puntos 
de hecho en los que no están de acuerdo y aquellos en los que hay conformidad, mas 
no le es dable alterar las pretensiones, las excepciones, o los hechos en que se fundan 
unas y otras, dado que tales actos son de exclusiva potestad de las partes (numeral 5º 
del artículo 42 del Código General del Proceso).

ii) La calificación de la acción sustancial o instituto jurídico que rige el caso y 
delimita el marco normativo, en cambio, no la establecen las partes en su demanda 
y contestación, ni es materia de la fijación del objeto del litigo, dado que es una 
interpretación que hace el juzgador acerca del tipo de acción propuesta, como mani-
festación del iura novit curia.

De la interpretación que hace el juez de la demanda surgen, entonces, dos cues-
tiones prácticas: a) Una de naturaleza procesal, que exige que el juez se pronuncie 
sobre las pretensiones y excepciones ejercidas por los litigantes, sin que le sea dable 
salirse de tales contornos; lo que da origen a cuestiones de indiscutible trascendencia 
como la acumulación de pretensiones, la litispendencia, la non mutatio libelli, la 
cosa juzgada, o la congruencia de las sentencias con lo pedido, por citar solo algunas 
figuras procesales. b) La otra de tipo sustancial, que está referida a la acción (enten-
dida en su significado de derecho material) y no se restringe por las afirmaciones de 
las partes sino que corresponde determinarla al sentenciador. Por ello, la congruencia 
de las sentencias no tiene que verse afectada cuando el funcionario judicial, en virtud 
del principio da mihi factum et dabo tibi ius, se aparta de los fundamentos jurídicos 
señalados por el actor.

La causa petendi corresponde únicamente a los hechos en que se soportan las 
pretensiones, pero no a los fundamentos de derecho que se señalan en la demanda, 
los cuales pueden ser muy breves o, inclusive, estar equivocados, sin que ello consti-
tuya una irregularidad procesal o conlleve a la pérdida del derecho sustancial.

Así ha sido explicado por nuestra jurisprudencia, al aclarar que la congruencia 
de las sentencias “solo se refiere a la imposibilidad del juzgador de variar la causa 
petendi, pero no así el derecho aplicable al juicio, dado que en virtud del principio 
iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas 
excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario. En ra-
zón de este postulado, los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los 
litigantes al citar o invocar el derecho aplicable al caso deben ser suplidos o corre-
gidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias.

En razón del postulado “da mihi factum et dabo tibi ius” los jueces no quedan 
sujetos a las alegaciones o fundamentos jurídicos expresados por el actor, porque lo 
que delimita la acción y constituye la causa petendi no es la fundamentación jurídi-
ca señalada en la demanda -la cual puede ser muy sucinta y no tiene que coincidir 
con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso-, 
sino la cuestión de hecho que se somete a la consideración del órgano judicial.

En ese sentido, solo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones consti-
tuyen la causa petendi, pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el 
cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción.

La tesis de que los jueces no están subordinados a las consideraciones y fun-
damentos de derecho que las partes invoquen -sostiene Eduardo Pallares-, debe li-
mitarse con la cortapisa de que esta facultad no llega hasta el extremo de que el 
juzgador pueda legalmente cambiar la causa petendi porque entonces se violaría el 
principio dispositivo. (Diccionario de derecho procesal civil, p. 453)2.

2  CSJ SC13630-2015 del 7 de octubre de 2015. Rad.: 73411-31-03-001-2009-00042-01.

En el mismo sentido, la doctrina ha sostenido:
“Constituyendo, pues, la realización de los derechos subjetivos 

la función esencial del órgano jurisdiccional del poder público, 
cabe observar que la ilimitación del juez en su actividad de elegir 
y declarar las normas jurídicas se aviene con el objeto de dicha 
función y es congruente con ella; la limitación de su actividad en 
cuanto las cuestiones de hecho la imponen, en cambio, los efectos 
propios de la relación jurídico-procesal, puesto que, por virtud de 
esta, surgen para las partes una serie de derechos, de obligaciones 
y de cargas procesales, cuyo ejercicio o cumplimiento va a influir 
decisivamente en el resultado del proceso”.3

En consecuencia, la interpretación que el juez hace de la deman-
da con la finalidad de calificar el tipo de acción sustancial que rige 
el caso, ejerciendo la potestad del iura novit curia para elaborar los 
enunciados calificativos que orientarán la solución del litigio, es 
distinta de la interpretación de las pretensiones (en sentido proce-
sal) y de la causa petendi, que servirán para la conformación de los 
enunciados fácticos, la cual sí está limitada por las alegaciones de 
las partes. Se trata de dos funciones perfectamente diferenciables.

Tal es el significado exacto del numeral 5º del artículo 42 del 
Código General del Proceso, cuando impone al juez el deber-obli-
gación de “interpretar la demanda de manera que permita decidir 
el fondo del asunto”, con la restricción de que “esta interpretación 
debe respetar el derecho de contradicción y el principio de con-
gruencia” de las sentencias.

El juez interpreta los límites o extremos del litigio que descri-
bieron las partes en su demanda y contestación; luego anuncia el 
objeto de la litis tal como quedó fijado por las partes en la audiencia 
inicial (o única) e identifica el tipo de acción que rige el caso. En-
seguida establece el tema de la prueba, rechaza las pruebas ilícitas, 
las ilegales y las manifiestamente irrelevantes, y decreta las que 
considera pertinentes y útiles. Una vez terminado el debate proba-
torio elabora los enunciados fácticos que habrán de coincidir con el 
supuesto de hecho previsto en la proposición normativa.

Como la calificación jurídica de la acción sustancial es reali-
zada por el juez en un momento procesal posterior a la fijación de 
los extremos y del objeto del litigio por las partes, una variación 
en la identificación del instituto jurídico que rige el caso no tiene 
que afectar la congruencia de la sentencia con lo pedido y con los 
hechos en que se fundan las pretensiones. La incongruencia de la 
sentencia no ocurre por variar la acción sustancial que rige el caso, 
sino por alterar los extremos o el objeto del litigio.

En cambio, la alteración de la acción sustancial en una etapa 
posterior o instancia superior podría violar el derecho de contradic-
ción (pero no la congruencia) cuando dicha mutación implica una 
variación sustancial en el tema de la prueba que incide en la desvia-
ción de los elementos estructurales que deben quedar demostrados, 
de suerte que se cercene a una de las partes su derecho a la prueba 
y a la parte opositora su derecho de contradicción.

Ello ocurriría, por ejemplo, cuando el juez -en el umbral de la 
fase probatoria- califica la acción sustancial como responsabilidad 
por actividades peligrosas y omite decretar las pruebas que pidió 
el demandante para demostrar la culpa del demandado, o las que 

3  Humberto Murcia Ballén. Recurso de casación civil. 4ª ed. Bogotá: Ediciones Ibáñez, 1996. 
P. 439.
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Estado de emergencia económica, social y ecológica
Originada en la pandemia por el coronavirus covid-19. Presupuestos formales y materiales exigidos 

por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los estados de excepción

Mediante sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020 (Mg. Dr. José Fer-
nando Reyes Cuartas), la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 
417 del 17 de mayo de 2020.

En el presente asunto fueron ordenadas y recepcionadas las pruebas de-
cretadas, y cumplido el proceso de intervención ciudadana y del concepto 
del Procurador, la Corte reiterando su línea jurisprudencial tratándose del 
estado de emergencia procedió a efectuar un escrutinio integral y estricto 
sobre el decreto declaratorio. 

Sobre los requisitos formales la Sala Plena verificó con fundamento en el 
acervo probatorio allegado que: i) se firmó por el Presidente de la República 
y todos los ministros del gabinete; ii) fue motivado adecuadamente; iii) se 
determinó el ámbito temporal, iv) se estableció el ámbito territorial, v) que 
no había necesidad de convocar al Congreso, y vi) que se notificó a la oea 
y a la onu. Y que finalmente, el Gobierno remitió oportunamente el Decreto 
417 de 2020 para revisión por la Corte. 

Para ello, inició el análisis con el presupuesto fáctico. Constató que el 
decreto reseña la existencia de unos hechos (juicio de realidad) que afectan 
la salud pública mundial por el surgimiento del virus denominado covid-19, 
que se convirtió en una pandemia y que arribó a Colombia generando una 
emergencia sanitaria, lo que obligó a tomar medidas preventivas como el 
aislamiento social y el confinamiento temporal obligatorio. Esto es, pudo 
verificarse, generó profundas y trascendentales afectaciones económicas y 
sociales, sin que el sistema de salud se encontrara preparado para el trata-
miento y contención de la pandemia, lo que obligó a arbitrar soluciones no 
solo en razón de la pandemia sino de la solución de las consecuencias que 
se desprenden de la misma -orden económico y social-. En torno al juicio 
de identidad se constató que el origen de la situación excepcional no surgió 
de una interacción política internacional ni de las tensiones sociales internas 
que pudieran ocasionar un estado de guerra exterior o de conmoción inte-
rior. Respecto del juicio de sobreviniencia se demostró que se está ante una 
nueva crisis global de salud pública de origen epidemiológico y/o de proce-
sos ambientales y de base zoonótica. El carácter extraordinario deriva de la 
incertidumbre a la que está expuesto el mundo y Colombia sobre cuál es la 
mejor estrategia para enfrentar el contagio, la forma de mitigarlo y de con-
tenerlo. La situación ocasionada por el nuevo coronavirus sobrepasa las per-
manentes dificultades del sistema de salud no solo por la imprevisibilidad e 
impredecibilidad, sino por la facilidad y velocidad de propagación, los altos 
niveles de gravedad y la inexistencia de vacuna o tratamiento específico. 

Colateralmente situaciones internacionales como la caída en el precio 
del petróleo y la incertidumbre de los mercados, directa o indirectamente 
conectados con la pandemia global, impactan severamente en el país, por 
lo cual deben ser apreciados como hechos adicionales y circunstancias de 
agravación del panorama fiscal por su presentación concurrente con la pan-
demia. En efecto el deterioro del mercado financiero internacional, la me-
nor demanda global y la caída en las perspectivas de crecimiento mundial, 
producto del temor por la expansión del nuevo coronavirus, repercute de 
manera necesaria en la economía del país. Así mismo, la situación generada 
por el coronavirus sobrepasa las dificultades ordinarias del sistema de salud 
dada la magnitud de los hechos y el crecimiento exponencial. 

Seguidamente, la Corte abordó el presupuesto valorativo que alude a la 
gravedad e inminencia que esos hechos comportan y que justifican la decla-
ratoria del estado de emergencia económica y social por grave calamidad 
sanitaria, lo que demanda adoptar medidas urgentes para conjurar la crisis. 

El gobierno advirtió la evidente la necesidad de ingentes recursos eco-
nómicos tanto para el sistema de salud como para la implementación de las 
acciones necesarias para restringir el contacto de los habitantes; asimismo, 
aludió al impacto sobre la salud, los mercados nacionales e internaciona-
les, la oferta y la demanda, el empleo en actividades, entre otros, de los 
comerciantes y empresarios que ven alterados sus ingresos y compromisos, 
el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar de los habi-
tantes, que torna indispensable la adopción de medidas extraordinarias para 
enfrentarla y para evitar agravar la situación sanitaria y los efectos econó-
micos. 

La Corporación pudo establecer que lejos de haber incurrido el gobierno 
en una valoración arbitraria o en un error manifiesto de apreciación, ejerció 
apropiadamente sus facultades constitucionales dentro del margen razona-
ble de análisis, para lo cual tuvo en cuenta: i) la grave situación de calami-
dad pública sanitaria, ii) su crecimiento exponencial, iii) los altos índices 
de mortalidad, iv) los efectos perjudiciales sobre el orden económico y so-
cial, que involucran afectaciones y amenazas intensas sobre los derechos 
constitucionales de los habitantes del país, y graves repercusiones sobre las 
finanzas del Estado. 

Finalmente, analizó si las atribuciones ordinarias del Gobierno eran su-
ficientes para conjurar los hechos que han justificado la declaratoria de la 
emergencia, esto es, se trata de constatar la suficiencia de las competencias 
gubernamentales ordinarias con las que cuentan las autoridades estatales 
para conjurar la crisis evidenciada.

La Corte encontró que era necesario adoptar medidas extraordinarias 
para conjurar los efectos de la crisis, en particular apoyar el sector salud y 
mitigar los efectos económicos que enfrenta el país. La adopción de medi-
das legislativas busca mejorar la situación de los contagiados y evitar una 
mayor propagación del covid-19. 

La Corte resaltó que en el pasado el control constitucional tanto del de-
creto declaratorio como de los decretos legislativos que lo concretan ha sido 
riguroso y estricto. Y advirtió que en este caso no lo será menos, sin embar-
go, adveró la necesidad de flexibilizar algunos de los estándares, ponderan-
do entre la necesidad de esa estrictez en el control, pero también en la visua-
lización de las amplias potestades que posee el gobierno para la mitigación y 
contención de la crisis; todo ello dentro de un justo equilibrio. Tales razones 
se hacen evidentes atendiendo los hechos que motivaron la declaratoria del 
estado de emergencia que se estudia, la cual se ofrece absolutamente nueva 
y extraordinaria, y de la que no se tiene noticia por lo menos en lo que va 
corrido de la vigencia de la Carta Política de 1991. 

En tal sentido, la Corte advirtió que será rigorosa en el uso de los juicios 
con los cuales se enfrenta el control constitucional de todos y cada uno de 
los decretos legislativos, analizando con rigor la conexidad entre las medi-
das y las razones que justificaron en su día la declaratoria de la emergencia. 
Al respecto se mostró cómo el Gobierno anunció veintiuna medidas que 
abarcan diversos sectores económicos, sociales y sanitarios.

solicitó el demandado para probar el cumplimiento de sus deberes de pru-
dencia, por considerarlas manifiestamente impertinentes o superfluas. Pero, 
más adelante, en la sentencia de primera o de segunda instancia, se estable-
ce que la acción es la responsabilidad por culpa. En ese caso, la variación 
de la categoría jurídica altera sustancialmente el tema de la prueba y viola 
el derecho a la prueba, a la contradicción y a la defensa de la parte que no 
tuvo la oportunidad de demostrar uno de los elementos necesarios para la 
prosperidad de su pretensión o excepción, según el caso.

Pero no se produce ninguna violación de las garantías procesales de las 
partes cuando la modificación de la acción sustancial implica la valoración 
de un número menor de elementos estructurales de los que fueron materia 
del debate probatorio, pues no se afecta la congruencia del fallo ni el derecho 
de contradicción. Habría, a lo sumo, una pérdida de tiempo y de recursos por 
haberse encaminado el proceso a temas probatoriamente irrelevantes.

Ha quedado demostrado que los errores en la interpretación de la deman-
da no solo pueden producir una incongruencia entre las pretensiones, las 
excepciones y la causa petendi, por un lado, y la declaración o condena que 
se hace en la sentencia, por el otro. Es decir que la errónea interpretación 
del libelo no solo ocasiona una falta de correspondencia entre lo pedido y 

lo fallado, sino que puede dar origen a un error en la conformación de los 
enunciados calificativos que adscriben significado a los hechos referidos 
en la demanda y la contestación para establecer el tipo de acción sustancial 
que rige el caso.

Esa labor de calificación o adscripción de significado jurídico a las si-
tuaciones fácticas que originaron la controversia que se debatirá en el pro-
ceso corresponde a una fase previa y, por ello, distinta a la elaboración de 
los enunciados normativos y fácticos.

Al calificar el régimen jurídico que corresponde a la solución del caso 
(por ejemplo, si la acción es contractual o extracontractual) no necesaria-
mente hay que identificar la norma específica aplicable, pues un mismo 
régimen jurídico puede estar conformado por varias disposiciones norma-
tivas. Una cosa es identificar el instituto jurídico que rige la controversia y 
adscribe significado a los hechos que resultan relevantes para el proceso, 
y otra distinta la aplicación de la proposición normativa que contiene las 
consecuencias jurídicas que han de declararse una vez demostrados sus 
supuestos de hecho. Ambas fases del raciocinio jurídico son claramente 
discernibles.
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Impuesto de alumbrado público
Reglas para efectuar el recaudo por parte de Municipios o Distritos

Por sentencia C-132 del 29 de abril de 2020 (Mg. Dr. José Fernando 
Reyes Cuartas), la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 352 
de la Ley 1819 de 2016.

De manera preliminar, la Corte verificó la inexistencia de cosa juzgada 
constitucional frente a las sentencias C-088 de 2018 y C-018 de 2019. Si 
bien en el primer fallo este tribunal se pronunció sobre algunos apartes 
del artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, el análisis versó sobre cuestiones 
constitucionales diferentes a la posible violación del principio de autono-
mía de las entidades territoriales en materia tributaria, cargo de inconsti-
tucionalidad que fue planteado en el presente proceso. Por su parte, en la 
sentencia C-018 de 2019, la Corporación se inhibió sobre varias acusa-
ciones contra el mismo precepto legal y dispuso estarse a lo resuelto en la 
sentencia C-088 de 2018, respecto de otras. 

De otra parte, establecida la ineptitud del cargo por vulneración del prin-
cipio de eficiencia tributaria, el examen que le correspondió a la Corte se cir-
cunscribió a determinar si el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 vulnera la 
autonomía de las entidades territoriales reconocida en el artículos 287.3 de 
la Constitución al restringir la posibilidad de los distritos o municipios para 
(i) señalar recaudadores del tributo diferentes al propio municipio-distrito o 
a la empresa comercializadora de energía; (ii) utilizar para el recaudo fac-
turas de servicios públicos diferentes a las del servicio de energía eléctrica; 
(iii) disponer que los recursos obtenidos no se entreguen al prestador del 
servicio público sino al municipio, distrito o a otra entidad diferente; (iv) 

prever un término de recaudo más reducido o más amplio; (v) adoptar otros 
medios de control de la actividad desarrollada por el recaudador o condi-
cionar el giro de los recursos o la continuidad del servicio a los resultados 
de las actividades de interventoría; (vi) establecer o no un régimen de san-
ciones aplicable a la evasión; y (vii) establecer una contraprestación para 
quien presente el servicio de facturación. 

Con fundamento en los criterios que ha definido la jurisprudencia cons-
titucional para lograr la articulación entre el principio unitario consagrado 
en el artículo 1° de la Constitución y la autonomía de las entidades territo-
riales en materia tributaria (arts. 287.3, 338 y 362 CP), la Corte concluyó 
que el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 no desconoce la autonomía de 
los entes locales. Por el contrario, el legislador autorizó a los municipios 
y distritos para adoptar o no el impuesto de alumbrado público, preservó 
un espacio amplio para delimitar varios de los elementos del tributo y es-
tableció reglas generales de recaudo del tributo que, además de permitir la 
elección entre varias modalidades, se dirigen a la consecución de objetivos 
constitucionalmente valiosos. En suma, la norma examinada se limita a 
regular la forma de recaudo de un tributo, lo cual no cercena en el presente 
caso, el ámbito de autonomía que consagra el artículo 287.3 de la Constitu-
ción Política en cabeza de las entidades territoriales. A juicio de la Corte, el 
análisis integral del diseño fiscal en materia de alumbrado público eviden-
cia que el legislador eligió, entre varias, una forma posible de armonizar el 
principio unitario y la autonomía territorial que salvaguarda las competen-
cias básicas de las entidades locales.

Contratación estatal. Facultad para expedir pliegos tipo para la selección de contratistas
En lo que respecta a los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia. No desconoce la autonomía

de las entidades territoriales, al tratarse de asuntos cuya regulación compete al legislador

Por sentencia C-119 del 15 de abril de 2020 (M.S. Dr. Alejandro Linares 
Cantillo), la Corte Constitucional declaró exequible parcialmente el artícu-
lo 4º de la Ley 1882 de 2018, norma que adicionó el artículo 20 de la Ley 
1150 de 2007.

Le correspondió a la Corte Constitucional decidir una demanda contra 
algunas expresiones contenidas en el artículo 4º de la Ley 1882 de 2018, 
que adicionó un parágrafo al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en las que 
se atribuye competencia al Gobierno Nacional para adoptar documentos 
tipo para los pliegos de condiciones de determinados contratos y también lo 
autoriza para adoptar dichos documentos tipo respecto de los otros contra-
tos o procesos de selección y se prevé que los mismos deberán ser utiliza-
dos obligatoriamente por todas las entidades sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, en los procesos de selección 
que adelanten.

De manera preliminar y, en aplicación del principio pro actione, con-
cluyó la Corte que la demanda era apta para permitir un pronunciamiento 
de fondo en cuanto a la constitucionalidad de la norma. A continuación, a 
partir de los argumentos del escrito ciudadano, este tribunal formuló el si-
guiente problema jurídico: ¿La facultad atribuida al Gobierno Nacional por 
el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018, para adoptar documentos tipo para 
los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, 
interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de es-
tudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras o 
en cualquier otro tipo de contrato o proceso de selección, que considere el 
Gobierno Nacional y que deben ser obligatoriamente utilizados por todas 
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación, en sus res-
pectivos procesos de procesos de selección, desconoce la autonomía de las 
entidades territoriales, prevista en los artículos 1° y 287 de la Constitución 
Política? 

Para responder a este problema jurídico, la Corte Constitucional (i) 
determinó el margen de configuración del legislador en materia de con-
tratación pública, frente a la autonomía de las entidades territoriales. Al 
respecto, concluyó que la competencia atribuida por el último inciso del 
artículo 150 de la Constitución es amplia y no se encuentra restringida en 
lo que concierne a la contratación de las entidades territoriales las que, 
carecen de competencia constitucional para expedir estatutos territoriales 
de contratación pública. Sin embargo, advirtió que en ejercicio de dicha 
facultad, el Legislador no puede desconocer la autonomía de las entidades 
territoriales en materia de contratación para gestionar sus propios asuntos 
la que, en particular, les confiere la facultad para determinar sin interven-
ción o tutela exógena, las necesidades que se pretenden satisfacer, su prio-

rización, la decisión de recurrir a la contratación, la configuración concreta 
de los elementos del contrato y la dirección tanto de la selección, como de 
la ejecución contractual, en el marco del ordenamiento jurídico. 

(ii) Estudió igualmente la relación que existe entre los pliegos de condi-
ciones individualizados y aquellos estandarizados, respecto de la materiali-
zación de los principios de la función administrativa. Concluyó al respecto 
que aunque ambas figuras encuentran fundamento constitucional en los 
mandatos de optimización previstos en el artículo 209 de la Constitución y 
el Legislador goza de un amplio margen para configurar su régimen jurídi-
co y para combinarlos, el principio constitucional de eficacia de la función 
administrativa implica que la estandarización de los pliegos de condicio-
nes no puede convertirse en un obstáculo para la consecución de los fines 
de interés general confiados a cada autoridad administrativa, razón por la 
cual, los documentos normalizados deben permitir adecuados márgenes de 
discrecionalidad, como instrumento indispensable para la eficacia adminis-
trativa. 

(iii) Finalmente, determinó la constitucionalidad de las expresiones de-
mandadas, a través de un examen del alcance de los pliegos de condiciones 
tipo, respecto de la autonomía de las entidades territoriales. Encontró la 
Corte en el control abstracto de constitucionalidad, que de la norma no sur-
ge vulneración alguna de la autonomía de los entes territoriales, en cuanto 
que la estandarización se predica únicamente de los requisitos habilitantes 
y los criterios de escogencia, elementos propios del procedimiento de se-
lección de contratistas, materia en la que existe reserva de ley, el Legislador 
goza de un amplio margen de configuración normativa y que no se encuen-
tra atribuida a la regulación de las entidades territoriales. Resaltó que la 
norma cuestionada no interfiere en la facultad de las entidades territoriales 
para gestionar sus propios intereses, la que, en materia contractual, se pre-
dica particularmente de la identificación autónoma de sus necesidades y la 
configuración de los elementos del contrato. Finalmente, indicó que el res-
peto de la autonomía de las entidades territoriales, así como del principio 
constitucional de eficacia de la función administrativa, se garantiza a través 
de los mecanismos institucionales de control abstracto de validez de actos 
administrativos, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 
concreto, mediante la excepción de inconstitucionalidad la que exige la ex-
pedición de un acto administrativo motivado e involucra la responsabilidad 
por su adopción.

En razón de las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte 
Constitucional declaró la exequibilidad de las expresiones demandadas del 
artículo 4° de la Ley 1882 de 2018.
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Infracciones policivas
Inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales de la información sobre quienes no han pagado oportunamente multas

Mediante sentencia C-142 del 13 de mayo de 2020 (Mg. Dr. Luis Gui-
llermo Guerrero Pérez), la Corte Constitucional declaró:

1. Exequibles las expresiones: “Así mismo, la desobediencia, resisten-
cia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, 
incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y 
el costo del cobro coactivo”, “Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos 
diarios legales vigentes (smdlv). // Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios míni-
mos diarios legales vigentes (smdlv). // Multa Tipo 3: Dieciséis (16) sala-
rios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). // Multa Tipo 4: Treinta y 
dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)” y “sin perjuicio 
de su condición económica y social”, contenidas en el artículo 180 de la 
Ley 1801 de 2016, y la expresión: “El no pago de la multa dentro del pri-
mer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio 
tributario vigente.”, contenida en el artículo 182 de la misma ley.

2. Inexequible el inciso sexto del parágrafo del artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016.

La Sala comenzó por resolver dos cuestiones previas. La primera cues-
tión fue la de establecer que, respecto de la norma enunciada en el parágra-
fo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, se configura el fenómeno de 
la cosa juzgada constitucional. Por tanto, decidió estarse a lo resuelto en la 
Sentencia C-281 de 2017, que declaró la inexequibilidad de esta norma. La 
segunda cuestión fue la de verificar la aptitud sustancial de la demanda, en 
cuanto atañe a los dos cargos restantes: el relacionado con el principio de 
igualdad, que se plantea respecto de normas contenidas en varias expresio-
nes de los artículos 180 y 182 de la Ley 1801 de 2016, y el que tiene que ver 
con los derechos al debido proceso, al buen nombre, al derecho a acceder 
a cargos públicos y al principio de igualdad, que se formula respecto de la 
norma contenida en el inciso sexto del parágrafo del artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016. Esta verificación concluyó que ambos cargos tenían aptitud 
sustancial. 

Luego de precisar lo anterior, le correspondió a la Sala determinar: 1) si 
las normas demandadas, enunciadas los artículos 180 y 182 del CNPC, al 
prever que a) es deber de toda persona, sin perjuicio de su condición econó-
mica, pagar las multas, b) que dichas multas pueden incrementarse en caso 
de desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento 

contrario a la convivencia, y c) que, en caso de no pagarse dentro del pri-
mer mes, habrá lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio 
tributario vigente, son compatibles con el principio de la igualdad, previsto 
en el artículo 13 de la Constitución; y 2) si la norma demandada, enunciada 
en el inciso sexto del parágrafo del artículo 180 del CNPC, al prever que 
si las multas, liquidadas y comunicadas, no son pagadas dentro del mes 
siguiente, el funcionario competente tiene el deber de reportar su existencia 
al BRF, es compatible con los derechos al debido proceso, al buen nombre, 
con el principio de igualdad y con el derecho a acceder a cargos públicos, 
previstos en los artículos 29, 15, 13 y 40.7 de la Constitución. 

Para resolver estos problemas la Sala 1) precisó el sentido y alcance 
de las normas demandadas; 2) analizó el principio de igualdad y el juicio 
integrado de igualdad y sus presupuestos; 3) dio cuenta de la doctrina de 
este tribunal tanto sobre el pago de multas como sobre las consecuencias 
de no hacerlo; 4) sintetizó el sentido y alcance de los derechos a un debido 
proceso, al buen nombre y a acceder a cargos públicos. A partir de estos ele-
mentos de juicio procedió a 5) resolver los problemas jurídicos planteados.

Respecto del primer problema se estableció que las normas demandadas 
son compatibles con el principio constitucional de igualdad, luego de haber 
aplicado el juicio integrado de igualdad. En desarrollo de este juicio se em-
pleó el test de proporcionalidad leve, cuyos estándares fueron satisfechos 
por dichas normas. En consecuencia, se declara la exequibilidad de dichas 
normas. 

Respecto del segundo problema se estableció que la norma demandada 
no es compatible con el derecho al buen nombre. Si bien el legislador puede 
modificar el contenido de un instrumento legal como el Boletín de Respon-
sables Fiscales, para incluir en él a personas que no tienen la condición de 
responsables fiscales, esta modificación exige readecuar el instrumento, de 
modo tal que no se llegue a inducir a errores sobre la conducta de las perso-
nas y, eventualmente, a partir de ese error se llegue a aplicar normas que no 
regulan la situación de personas a las que no se ha declarado responsables 
fiscales. La eventual publicidad que se lograría con el reporte previsto en 
la norma demandada, se cumple también y, más adecuadamente, con el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas, que es la herramienta específica 
diseñada por el Código Nacional de Policía para tal fin. En consecuencia, se 
declara la inexequibilidad de esta norma.

Debido proceso
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el recurso de casación

La Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-143 del 13 de 
mayo de 2020, Mg. Dr. Carlos Bernal Pulido), resolvió que la acción de 
tutela cumplía con los requisitos generales de procedencia, respecto de las 
alegaciones presentadas por el accionante en contra de las decisiones que 
la Sala de Casación Laboral adoptó respecto de los cargos de casación se-
gundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo. Lo anterior, por 
cuanto el accionante es el titular de los derechos que se verían afectados por 
estas decisiones. En cambio, concluyó que las alegaciones encaminadas a 
demostrar la violación al debido proceso derivada de las decisiones que la 
Sala de Casación Laboral adoptó respecto de los cargos de casación prime-
ro, séptimo, y undécimo, no cumplían con los requisitos de procedencia. 

En particular, la Sala Plena encontró que el accionante no estaba legi-
timado por activa para presentar ninguna alegación frente a las decisiones 
relativas a estos cargos, porque (i) no era el titular de los derechos que se 
verían afectados por la decisión bajo estudio frente a estos cargos, en tanto 
que estos estaban relacionados con condenas ordenadas en contra de la 
Caja; y (ii) el accionante no ostentaba la representación judicial de la Caja 
en la tutela sub examine. 

En segundo lugar, en relación con los requisitos específicos de proce-
dencia, la Sala Plena concluyó que la Sala de Casación Laboral incurrió 
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al desestimar los 
cargos de casación sexto (parcial), noveno y décimo y, por lo tanto, vulneró 
el derecho al debido proceso del accionante. La Sala Plena consideró que 
la aplicación de los requisitos de técnica del recurso de casación por parte 
de la Sala de Casación Laboral fue irreflexiva y desproporcionada, porque 
(i) el accionante no había incurrido en ningún error en la formulación de 
estos cargos, o, a lo sumo, los errores eran salvables a la luz de un estándar 
flexible en la valoración formal de los cargos y (ii) existía evidencia que 
demostraba, prima facie, que la sentencia de segunda instancia recurrida 
podría desconocer derechos fundamentales y principios constitucionales. 
De otra parte, la Corte concluyó que la Sala de Casación Laboral no incu-

rrió en un exceso ritual manifiesto al desestimar los cargos segundo, terce-
ro, cuarto y quinto. 

La Corte concluyó que la Sala de Casación Laboral no incurrió en un 
defecto por desconocimiento del precedente ni en un defecto fáctico. Lo 
anterior, por cuanto esta autoridad judicial no analizó el fondo de los cargos 
sexto, noveno y décimo. Es decir, la Sala de Casación Laboral, en estricto 
sentido, no evaluó si la sentencia de segunda instancia (i) interpretó el Ins-
tructivo del PPA de manera equivocada; (ii) si los demandantes cumplían 
con los requisitos dispuestos en el Instructivo y, por tanto, debían, ser in-
cluidos en el PPA; y (iii) como consecuencia de ello, tampoco analizó si 
se desconoció el precedente aplicable contenido en la Sentencia SU-377 
de 2014. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral no estudió si la 
sentencia recurrida (i) incurrió en las omisiones probatorias denunciadas 
por el accionante; y (ii) tampoco evaluó si, de acuerdo con el material pro-
batorio, los demandantes tenían o no derecho al beneficio del denominado 
retén social. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala Plena resol-
vió (a) dejar sin efectos la sentencia de casación; y (b) ordenar a la Sala 
de Casación Laboral proferir una nueva sentencia de reemplazo en la que: 
(i) analice el fondo de los argumentos presentados por el accionante en el 
cargo de casación sexto, es decir, verifique si el Tribunal Superior incurrió 
en las omisiones probatorias denunciadas por el accionante respecto de al-
gunos de los demandantes en el proceso ordinario; (ii) analice el fondo de 
los argumentos presentados por el accionante en los cargos de casación 
noveno y décimo, y en particular, defina si los extrabajadores de la empresa 
a quienes el Tribunal Superior les reconoció el derecho a una pensión anti-
cipada, cumplen con los requisitos establecidos en el Instructivo del PPA, 
específicamente, estar cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 
de 1993; y (iii) en relación con las decisiones respecto de los cargos de ca-
sación primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y undéci-
mo, la Corte ordenó a la Sala de Casación Laboral, reproducir el contenido 
de la sentencia original proferida el 8 de agosto de 2018.
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Contribución por laudos arbitrales
Corresponde a un ejercicio válido de la potestad tributaria del legislador que tiene una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional y no desconoce 

 el derecho de igualdad, puesto que quienes acuden a la justicia arbitral o a la administración de justicia estatal no se encuentran en la misma situación

Por sentencia C-109 del 11 de marzo de 2020 (Mg. Dr. José Fernando 
Reyes Cuartas), la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 130 de 
la Ley 1955 de 2019.

Le correspondió a la Corte establecer si el artículo 130 de la Ley 1955 
de 2019 viola el mandato de trato igual y de equidad tributaria al establecer 
una contribución que grava las condenas establecidas en laudos arbitrales de 
contenido económico, a pesar de que ello no se encuentra previsto para las 
providencias judiciales adoptadas por la justicia estatal. 

Este tribunal reiteró que de conformidad con los artículos 150.12 y 338 
de la Constitución, el Congreso de la República es titular de la competencia 
para establecer los diferentes tributos y, en esa dirección, los sujetos activos 
y pasivos, los hechos y bases gravables, las tarifas y su tiempo de vigencia. 
Ello le permite fijar la política fiscal mediante la creación, modificación, dis-
minución, aumento o eliminación de impuestos, tasas y contribuciones. En 
todo caso, la actuación del Congreso encuentra límites en varios mandatos 
constitucionales entre los cuales se encuentran los principios de igualdad y 
equidad tributaria que proscriben, entre otras cosas, la adopción de tratos 
diferentes injustificados entre sujetos, grupos o situaciones comparables. 

La Corte Constitucional ha establecido que el arbitraje constituye un 
medio alternativo para impartir justicia que se diferencia en varios aspec-
tos relevantes de la jurisdicción estatal. Tales aspectos se relacionan con su 
carácter voluntario, temporal, oneroso y excepcional. Con apoyo en dichas 
características y en el amplio margen de configuración del legislador para 

apreciarlas, la Sala Plena encontró que la decisión del Congreso no com-
porta una vulneración de los mandatos de igualdad y equidad tributaria. A 
su juicio, dicho órgano representativo se encuentra habilitado para regular 
las formas de administrar justicia reconocidas en las Constitución (art. 116) 
y, en esa dirección, puede prever reglas diferenciadas en materia tributaria. 
De allí que entonces pueda concluirse desde el inicio, que bien puede el le-
gislador, con base en esas sustanciales diferencias entre una y otra forma de 
administrar justicia, imponer una contribución fiscal al arbitraje, con miras 
a lograr la modernización, descongestión y bienestar de la justicia estatal, y 
de esa manera afianzar el servicio público. En este norte argumentativo no 
puede desconocerse que prima facie, la justicia arbitral es un privilegio, que 
debe pagarse y costearse, en tanto la administración de justicia estatal, se 
financia vía impuestos generales. Por ello quienes acuden a una y otra forma 
de administrar justicia, no están en la misma situación. 

Precisó la Corte, en adición de lo anterior, que la contribución exami-
nada y su destinación al Fondo para la Modernización, Descongestión y 
Bienestar de la Administración de Justicia, constituye un instrumento para 
financiar -con arreglo a las disposiciones presupuestales correspondientes- 
esas tres facetas medulares de la administración de justicia. En esa dirección 
destacó que el fortalecimiento de la Rama Judicial no es un asunto que pue-
da considerarse distante o indiferente para la justicia arbitral en tanto existen 
relaciones de múltiple naturaleza reconocidas en la regulación vigente entre 
las instituciones y procedimientos de la justicia estatal y el arbitraje.

Mujeres con infertilidad
Ampara los derechos fundamentales. Se puede ordenar que, en casos excepcionales, se practiquen tratamientos de fertilización in vitro

La Corte Constitucional (sentencia SU-074 del 20 de febrero de 2020, 
Mg. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado), protege los derechos fundamentales 
de mujeres con infertilidad que carecen de capacidad económica. En conse-
cuencia, se debe garantizar el acceso a tratamientos de reproducción asistida 
prescritos por el médico tratante, siempre que se cumplan todos los requi-
sitos legales y jurisprudenciales. Las beneficiarias deberán aportar parte del 
costo del tratamiento.

La Sala Plena estudió cinco acciones de tutela presentadas por mujeres 
diagnosticadas con infertilidad, que solicitaron la práctica de tratamientos 
de fertilización in vitro, los cuales fueron negados por las eps a las que están 
afiliadas.

A partir del análisis de estos casos, la Corte identificó un grave déficit de 
protección de los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud y 
de los derechos reproductivos debido a la imposibilidad para las personas 
de menor capacidad económica de acceder a tratamientos de fertilización in 
vitro. Lo anterior, por cuanto el principio de progresividad ordena avanzar 
en la garantía del derecho a la salud. Para la Sala, este tipo de técnicas per-
miten que las personas y parejas desarrollen su proyecto de vida y decidan, 
de forma libre y responsable, sobre su número de hijos. Además, estas tec-
nologías inciden en el bienestar psicológico y la salud reproductiva de las 
personas con infertilidad.

Además, la Corte advirtió que la Ley 1953 de 2019 ordenó al Ministe-
rio de Salud regular “el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante 
técnicas de reproducción humana asistida (...), conforme a los lineamientos 
técnicos para garantizar el derecho con recursos públicos”. No obstante, 
se constató que dicha reglamentación no ha sido dictada hasta el momento. 

Sin embargo, la ausencia de regulación no puede implicar que se man-
tenga indefinidamente el déficit de protección que afecta a las personas con 
infertilidad. De este modo, aunque el Congreso de la República impuso un 
mandato con el propósito de garantizar el acceso a tratamientos de repro-
ducción asistida con cargo a recursos públicos, el cumplimiento de dicha 
obligación no se ha materializado. 

Con todo, para la Corte, si el Estado financiara completamente y en todos 
los casos estos tratamientos, se desconocerían importantes principios del 
Sistema de Seguridad Social, como la sostenibilidad financiera, así como lo 
previsto por las normas legales y la Sentencia C-093 de 2018. 

Así las cosas, ante la ausencia de regulación y el déficit de protección de 
los derechos fundamentales previamente identificado, la Corte armonizó los 
principios y valores constitucionales involucrados y estableció los paráme-

tros que deben tenerse en cuenta para la garantía de la financiación pública, 
en casos excepcionales, a los tratamientos de fertilización in vitro, con fun-
damento en la Ley 1953 de 2019. 

En este sentido, mientras el Ministerio de Salud dicta la reglamentación 
que debe expedir de acuerdo con la ley, le corresponde a la Corte Constitu-
cional establecer algunos lineamientos provisionales para que se garanticen 
los derechos reconocidos en dicha norma. Estas pautas son, entre otras: 

(i) La persona o pareja debe encontrarse en un rango de edad en el cual 
sea viable el tratamiento, de conformidad con la certificación del médico 
tratante. 

(ii) El procedimiento de fertilización in vitro debe haber sido prescrito, 
en principio, por un médico adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliado 
el paciente. 

(iii) Es necesario que se hayan agotado los demás procedimientos y alter-
nativas de tratamiento razonables para atender la infertilidad de la persona 
o pareja solicitante. 

(iv) El médico tratante deberá indicar el número de ciclos que deban 
realizarse (máximo tres intentos). 

(v) Las personas o parejas deben carecer de la capacidad económica su-
ficiente para sufragar el costo del tratamiento. 

(vi) Es necesario que la persona con infertilidad que solicite el proce-
dimiento no haya tenido previamente hijos y que no se le haya practicado 
previamente un tratamiento de fertilización in vitro. 

(vii) Se requiere demostrar que la ausencia del procedimiento de fertili-
zación in vitro vulnere o ponga en inminente riesgo los derechos fundamen-
tales de las solicitantes. 

Debido a lo anterior, la Sala Plena revocó las sentencias de los jueces 
de instancia que negaban o declaraban improcedentes las acciones de tutela 
formuladas por las mujeres diagnosticadas con infertilidad y, en su lugar, 
concedió la protección de sus derechos fundamentales. Igualmente, ordenó 
a la adres que adopte un procedimiento administrativo sencillo y rápido, 
que les permita a las personas y parejas con infertilidad obtener un concepto 
de esta entidad, para la práctica de tratamientos de fertilización in vitro, una 
vez cumplan con los requisitos fijados en esta decisión. 

Finalmente, es indispensable aclarar que, en todo caso, la financiación 
con recursos públicos de tratamientos de fertilización in vitro será (i) parcial, 
pues se requiere un aporte (aunque sea mínimo) de las personas o parejas 
con infertilidad y (ii) excepcional, por cuánto exige que se cumplan todas 
las condiciones que la Ley 1953 de 2019 y la presente sentencia establecen.
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Duración del servicio militar obligatorio
Los ciudadanos incorporados por un período de dieciocho (18) meses, podrán solicitar el cambio 

a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de doce (12) meses

Mediante sentencia C-084 del 27 de febrero de 2020 (Mg. Dra. Gloria 
Stella Ortiz Delgado), la Corte Constitucional declaró exequibles el inciso 
primero y los parágrafos 1º y 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017, salvo 
la expresión “no” contenida en este último, la cual se declaró inexequible.

La Corte Constitucional estudió una demanda que consideraba incons-
titucional la disposición legal que regula la duración del servicio militar 
obligatorio. En particular, se refería al trato diferenciado en el tiempo de 
cumplimiento del mencionado deber entre soldados bachilleres y aquellos 
que no cuentan con ese nivel educativo. Para el primer grupo la perma-
nencia es de 18 meses, mientras que para el segundo es de 12 meses. Los 
incorporados bajo esta modalidad pueden elegir el cambio a contingentes 
de 18 meses. A juicio del demandante, el mayor término de incorporación 
de los que no son bachilleres para que reciban una formación laboral pro-
ductiva no es una razón suficiente que justifique la constitucionalidad de 
la distinción. De esta manera, esos conscriptos deben tener la posibilidad 
de escoger y decidir sobre su formación académica. Insistió en que dicha 
situación no puede promoverse a través de la “(…) arbitrariedad, ni la des-
igualdad, es decir, a partir de la imposición de un periodo irrenunciable de 
prestación del servicio militar durante 18 meses.” 

Después de verificar la inexistencia de cosa juzgada en relación con la 
Sentencia C-511 de 1994, la Corte constató la aptitud de la demanda y en-
contró ajustadas a la Constitución las normas acusadas, salvo la expresión 
“no” contenida en el parágrafo 4º del artículo 13 de la Ley 1861 de 2017. 
Las razones de esta decisión fueron las siguientes: 

1. La regla general de duración del servicio militar de 18 meses y la 

excepción para los bachilleres de prestarlo por 12 meses son constitucio-
nales. Persiguen objetivos superiores relacionados con la defensa de la 
soberanía nacional y la educación de personas que sirven al país. Las me-
didas utilizadas son idóneas, conducentes y evidentemente proporciona-
das. La posibilidad que tienen los conscriptos bachilleres para solicitar el 
cambio a contingentes incorporados por un término de 18 meses, también 
es constitucional. La disposición no genera el trato diferenciado injustifi-
cado alegado por el demandante. 

2. La limitación para que los conscriptos incorporados por 18 meses 
cambien a contingentes que prestan el servicio por 12 meses es despro-
porcionada. Desconoce el derecho a la igualdad en el ejercicio de la liber-
tad para escoger la modalidad de formación educativa o de no educarse 
formalmente. La prestación del servicio militar no significa el descono-
cimiento de los derechos fundamentales de los llamados a filas. De ahí 
la importancia, de que, aun en este escenario, se garantice en igualdad 
de condiciones con los demás conscriptos, el amplio margen de decisión 
sobre la formación académica o laboral productiva que recibirá durante el 
servicio y que impactará en su desarrollo individual y colectivo. 

La Sala no accedió a la petición de diferir los efectos de esta decisión 
presentada por el Procurador General de la Nación. No genera vacíos ni 
inconsistencias normativas sobre la duración general del servicio militar, 
sus componentes y la excepción al mismo. La expulsión del ordenamiento 
jurídico no cobijó a todas las expresiones normativas acusadas. Finalmen-
te, el fallo no causó indeterminaciones de orden legal sobre el cumpli-
miento de la obligación militar.

Acción de tutela
El amparo constitucional no puede convertirse en un medio alternativo de defensa frente a un presunto vicio que ya había sido examinado 

y descartado por el órgano judicial competente, en desmedro de la seguridad jurídica y la autonomía judicial

La Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-081 del 26 de 
febrero de 2020, Mg. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez) se pronunció sobre 
una acción de tutela promovida por la Autoridad Nacional de Televisión, 
ANTV, a partir de una disputa vinculada con la ejecución del contrato No. 
140 de 1997, para la prestación del servicio de televisión abierta, privada y 
de carácter nacional por parte de un operador. En particular, se cuestionó lo 
resuelto en el laudo arbitral que resolvió la referida controversia, así como 
lo dispuesto en la sentencia de anulación en la que se decidió denegar las 
solicitudes formuladas en contra de dicha decisión arbitral, proferida por el 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. 

Luego de pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela con-
tra providencias judiciales y de abordar el estudio del recurso de anulación 
frente a laudos arbitrales, del recurso extraordinario de revisión, de la inter-
pretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
(TJCA) y del alcance de la acción de cumplimiento, la Corte concluyó lo 
siguiente: 

En primer lugar, el recurso de amparo propuesto es improcedente frente 
a dos de los vicios alegados, esto es, (i) el supuesto defecto sustantivo del 
laudo por disponer la liquidación del cobro de las tarifas por la asignación 
de frecuencias del servicio de televisión abierta, privada y de carácter na-
cional, con sujeción al criterio de frecuencias efectivamente utilizadas; y 
(ii) el defecto sustantivo que también se alega respecto del laudo y que 
corresponde a la supuesta falta de congruencia entre la parte motiva y la 
parte resolutiva de dicha decisión. 

En el primer caso, básicamente por pretender convertir al amparo cons-
titucional en un medio alternativo de defensa judicial, esbozando otra vez un 
vicio que ya fue resuelto y descartado por la autoridad judicial competente, 
esto es, por el Consejo de Estado como juez de anulación, en desmedro de 
los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, con el agravante 
de que la discusión que se propuso se enfocó en una controversia de mera 
legalidad, ya que no se exteriorizó la forma en que fueron vulnerados los 
derechos fundamentales invocados y el motivo por el que el juez de la causa 
se apartó de los mínimos de sensatez y razonabilidad al proferir su fallo. Y, 
en el segundo caso, porque la irregularidad invocada no se alegó en la opor-
tunidad debida, teniendo la oportunidad de hacerlo, pues no se hizo uso de la 
figura de la aclaración del laudo, lo que condujo a que no prospera la causal 
de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 163 del Decreto 1818 de 

1998, referente a la existencia de “disposiciones contradictorias” en la parte 
resolutiva del laudo. 

En general, frente a las dos irregularidades expuestas, se concluyó que la 
ANTV incumplió el requisito general de procedencia de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, referente a que la parte identifique de manera 
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos 
vulnerados y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siem-
pre que ello fuere posible.

En segundo lugar, en relación con el único vicio que dio lugar a un exa-
men de fondo, concerniente a la supuesta falta de aplicación del artículo 33 
de la Decisión 472 de 1999 de la Comunidad Andina de Naciones, dispo-
sición en la que se impone el deber de agotar la interpretación prejudicial 
obligatoria, cuando se deban aplicar o se controviertan normas del derecho 
supranacional, se concluyó por la Sala Plena que, en el asunto sub-judice, no 
se incurrió en la irregularidad alegada, por las siguientes razones: (i) porque 
vistos los dos elementos anteriormente expuestos, tanto en sede arbitral como 
de anulación, no existió el deber de aplicar norma alguna de la Comunidad 
Andina, al igual que tampoco se suscitó algún tipo de controversia sobre su 
exigibilidad; (ii) porque el derecho andino excluye de forma expresa de su 
rigor normativo las disputas relacionadas con el servicio de televisión, lo que 
implica, de contera, que frente a este asunto no existe la obligación de pro-
vocar la interpretación prejudicial ante el tjca (Decisión 462 de 1999, art. 3); 
(iii) porque la invocación (de un caso) no guarda similitud con el asunto que 
es objeto de conocimiento, por lo que no corresponde a un precedente que re-
sulte aplicable; y (iv) porque la remisión que se realiza al auto que se profirió 
en el caso, en el que se solicitó, al parecer, la interpretación prejudicial en una 
disputa también relacionada con el cobro de las tarifas por la asignación de 
frecuencias, omite poner de presente que dicha decisión fue revocada por el 
propio Consejo de Estado, al advertir que, por estar de por medio el servicio 
de televisión, no cabía activar el citado mecanismo procesal ante el TJCA. 

Por consiguiente, por las razones expuestas, la Corte confirmó las decisio-
nes de instancia en lo que corresponde al examen de los dos primeros vicios, 
en la medida en que declararon la improcedencia de la acción; mientras que, 
respecto de la irregularidad vinculada con la supuesta falta de aplicación del 
artículo 33 de la Decisión 472 de 1999, procedió, en su lugar, a negar el 
amparo solicitado, previa revocatoria de los fallos de instancia que, en este 
punto, también declararon la improcedencia de la acción.
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Doble conformidad de las sentencias penales
Derecho a impugnar los fallos condenatorios aun cuando se hayan proferido en única instancia, acorde con el debido proceso 

y el bloque de constitucionalidad integrado por los tratados internacionales de derechos humanos

Por sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020 (Mg. Dra. Diana Fajardo 
Rivera), la Corte Constitucional determinó que la acción de tutela presentada 
por un ciudadano contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia satisfizo los requisitos generales de procedencia de la acción contra 
providencia judicial. 

La Corte delimitó su análisis al siguiente problema jurídico: ¿La deci-
sión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 13 de 
febrero de 2019, que rechazó por improcedente la impugnación propuesta 
por el tutelante contra la sentencia condenatoria proferida en su contra, en 
única instancia, el 16 de julio de 2014 como aforado constitucional, incurrió 
en violación directa de la Constitución por desconocer su derecho al debido 
proceso, en particular, la garantía a impugnar la sentencia condenatoria con-
forme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de la Constitución Política, 14.5. 
y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2.h. y 9 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos? La respuesta a dicha 
indagación fue afirmativa. 

En tal dirección, la Sala estimó que el asunto sometido a su consideración 
debía resolverse teniendo en cuenta la evolución del alcance constitucional 
del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria en el Ordenamien-
to Jurídico colombiano y en el escenario jurídico internacional vinculante 
para el Estado, a partir de la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional 
ha construido al respecto. 

En esta evolución se tomó en cuenta que el derecho a impugnar la senten-
cia condenatoria es una garantía prevista en el artículo 29 de la Constitución 
de 1991, que se entendió satisfecha por varios años con la posibilidad de 
interponer acciones tales como la de revisión o de tutela. Sin embargo, el 
alcance del mecanismo para hacer efectiva la garantía fue el elemento que en 
concreto sufrió modificación progresiva en su comprensión, dado que desde 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, concordante con el Comité del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se decantó que debía 
ser amplio e integral, sin sometimiento a causales estrictas de procedencia, 
e incluso en aquellos casos fallados en única instancia por los máximos tri-
bunales en materia penal de los estados. Esto, por supuesto, implicó para el 
Sistema Jurídico colombiano la necesidad de ordenar el diseño de un me-
canismo que cumpliera con tal estándar, configuración que fue objeto del 
exhorto realizado por la Corte Constitucional al Congreso de la República en 
la Sentencia C-792 de 2014, reiterado en otras oportunidades. 

Para la Sala el estudio del derecho a impugnar la sentencia condenatoria 
con el referido enfoque, esto es, de consolidación progresiva, tuvo en cuenta 
también la protección de todos los derechos fundamentales y principios cons-
titucionales relevantes, como el principio de cosa juzgada y los derechos de 
las víctimas de los delitos juzgados. Y, además, partió de la afirmación según 
la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al fallar la 
condena contra el actor, el 16 de julio de 2014, atendió de manera estricta al 
ordenamiento constitucional y legal explícitamente vigente, por lo cual, la 
presunción de acierto y fuerza vinculante de tal providencia no se cuestionó. 
A esto último se agregó que, en el marco de las competencias de la Corte 
Constitucional, en este pronunciamiento no debía realizarse consideración 
alguna sobre los aspectos normativos, fácticos y probatorios que llevaron a la 
Sala de Casación Penal a proferir su decisión el 16 de julio de 2014. 

En el anterior contexto, la Sala Plena concluyó que la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema incurrió en violación directa de la Constitución al 
proferir el Auto del 13 de febrero de 2019, en el que declaró improcedente la 
impugnación invocada contra la sentencia del 16 de julio de 2014, porque: 

1. No valoró que antes de la sentencia condenatoria contra el ciudadano 
se había configurado un estándar de protección del derecho invocado en el 
Sistema Regional de Derechos Humanos, en términos idénticos al que se 
invocó por el tutelante. 

2. Ese estándar fue incorporado a nuestro Ordenamiento Jurídico cons-
titucional a través de la Sentencia C-792 de 2014 y del Acto Legislativo 01 
de 2018, por considerarse compatible y perfectamente armonizable con las 
garantías de la Constitución Política. 

3. El estándar recae sobre un derecho de aplicación inmediata, en virtud 
del artículo 85 de la Constitución, que hace parte del derecho al debido pro-
ceso penal; ámbito en el que las garantías en democracia deben ser especial-
mente robustas. 

4. Y, finalmente, tal aplicación fue reclamada por una persona que se en-
cuentra cumpliendo actualmente una condena penal, con fundamento en una 
sentencia ejecutoriada que no ha sido revisada integralmente en garantía del 
derecho a la impugnación previsto en el artículo 29 de la Constitución. 

La Sala Plena estableció que el momento determinante para considerar la 
viabilidad del reconocimiento del derecho a la impugnación al accionante, a 
través de un mecanismo amplio e integral, debía ser el 30 de enero de 2014, 
fecha en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la 
Sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. En esa oportunidad la 
Corporación, como intérprete autorizada de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumento que vincula al Estado colombiano, falló un 
asunto en el que un aforado constitucional fue condenado en una senten-
cia proferida en única instancia por la máxima Corporación de Justicia de 
Surinam, afirmando que incluso en estos casos era necesario garantizar del 
derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria, según lo dispuesto en 
el artículo 8.2.h. de ese instrumento. 

Esa decisión, además, refleja las consideraciones que al respecto ya ha-
bía realizado la Observación No. 32 del 23 de agosto de 2007 del Comité 
del Pacto Internacional de Derechos Humanos, y la Sentencia de la Corte 
Interamericana del 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. 
Venezuela. En tal escenario, la mayoría de la Sala Plena precisó que la deci-
sión contra el Estado de Surinam era aquella que valoraba una situación más 
cercana a la que ahora tenía en estudio la Corte Constitucional, por lo cual, 
el momento de su expedición era el relevante para concluir que al actor le 
asistía el derecho reclamado. 

Verificada la violación alegada en la acción de tutela, la mayoría de la 
Sala Plena consideró que debía adoptar un remedio constitucional, dadas las 
siguientes situaciones: 

1. El derecho a impugnar la sentencia condenatoria es un derecho de apli-
cación inmediata, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitu-
ción. 

2. La Corte Constitucional ha efectuado varios exhortos al Congreso de la 
República para que regule integralmente esta materia, sin que lo haya hecho 
en tales condiciones. 

3. El Acto Legislativo 01 de 2018 constituye un margen general de con-
figuración del mecanismo, por lo cual, el remedio de la Corte Constitucional 
encuentra un sustento inicial en dicha reforma constitucional. 

4. Conforme a este diseño, la Corte Constitucional precisó que la autori-
dad competente para resolver el mecanismo de impugnación es la Sala de Ca-
sación Penal de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial con 
competencia en la materia; advirtiendo que, en todo caso, debe garantizarse 
que en este caso los jueces que decidan el mecanismo de impugnación de la 
sentencia condenatoria no hayan intervenido de manera previa en el asunto. 

5. Finalmente, la mayoría de la Sala estimó que la protección concedida 
debía garantizar la amplitud e integridad de la revisión a adelantar, así como 
los efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 
2014, por lo cual no tenía efectos directos sobre la prescripción de términos 
o fenómenos similares derivados del paso del tiempo, y la situación de priva-
ción de libertad del actor.
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Ordenamiento territorial
Función de establecer directrices y orientaciones en la materia y formulación de Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial (pdot)

Por sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020 (Mg. Dr. Alejandro Linares 
Cantillo), la Corte Constitucional declaró exequibles los literales a) y e) del 
numeral 2, del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011.

Le correspondió a la Corte Constitucional decidir una demanda contra 
los literales a) y e), del numeral 2, del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, 
en la que se considera que la facultad prevista en dichas normas para que los 
departamentos profieran directrices y orientaciones para el ordenamiento de 
la totalidad o porciones específicas de su territorio y de articular las mismas 
mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o porcio-
nes específicas de su territorio, vulneran el numeral 7 del artículo 313 de la 
Constitución, porque desconocen que la determinación de los usos del suelo 
es una función constitucionalmente atribuida a los concejos municipales y 
distritales y no a los departamentos. Consideran los demandantes que las 
competencias asignadas al departamento, aunque no lo autorizan para regla-
mentar los usos del suelo, invaden dicha competencia porque la determinan, 
incluso a través de instrumentos que se superpondrán a los pot, como son 
los pdot. 

En estos términos, le correspondió a la Corte Constitucional resolver el 
siguiente problema jurídico: ¿Las competencias atribuidas en los literales 
a) y e), del numeral 2, del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, para proferir 
directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial y adoptar planes 
de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio, 
desconocen la competencia atribuida a los concejos en el numeral 7 del ar-
tículo 313 de la Constitución Política, para reglamentar los usos del suelo? 

Para resolver el anterior problema jurídico, la Corte Constitucional (i) 
precisó el concepto de organización del territorio nacional, el ordenamiento 
territorial y su relación con la reglamentación de los usos del suelo; (ii) iden-
tificó el rol constitucional de los departamentos y, con base en las anteriores 
precisiones, (iii) examinó la constitucionalidad de la función departamental 
de proferir directivas en materia de ordenamiento territorial y de expedir 
planes de ordenamiento departamental, prevista en las normas demandadas. 

Concluyó la Corte que el ordenamiento territorial o la ordenación del 
territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que, en virtud 
del principio constitucional de concurrencia, confluyen en la materia compe-

tencias nacionales, departamentales, municipales y distritales. Identificó que 
la función de los concejos para la reglamentación de los usos del suelo es un 
instrumento esencial en el ordenamiento territorial, pero no se trata de una 
función absoluta, ni que agote la función pública administrativa de ordena-
ción del territorio. Así, identificó este tribunal que las funciones atribuidas 
por las normas demandadas a los departamentos en materia de ordenamiento 
territorial no desconocen la competencia de los concejos para reglamentar 
los usos del suelo y, por el contrario, son manifestaciones de la función cons-
titucional atribuida a los departamentos para planear su desarrollo y para 
coordinar la acción de los municipios de su territorio. 

Encontró la Corte que ni la función de establecer directrices y orientacio-
nes en materia de ordenamiento territorial, ni la de formular Planes Depar-
tamentales de Ordenamiento Territorial (pdot), constituyen violaciones a la 
autonomía municipal, ya que estos instrumentos no ubican al municipio en 
situación de subordinación jerárquica repecto del departamento, no materia-
lizan mecanismos de tutela administrativa, ni invaden competencias propias 
de los municipios, en particular, la de reglamentar los usos del suelo. Al res-
pecto, advirtió la Corte que la función de determinar o identificar escenarios 
posibles o modelos de ocupación y usos del suelo, por parte del departa-
mento, como hipótesis propuestas a los municipios y distritos, corresponde 
a la función departamental de planear su desarrollo y de coordinar la acción 
intermunicipal (artículo 198 de la Constitución), pero la norma no otorga a 
los departamentos la función de definir directamente y de manera concreta 
los usos del suelo, lo que sí sería inconstitucional, al tratarse de una indebida 
suplantación de una función propia de los municipios. Por el contrario, el 
mismo artículo 29 de la loot reconoce que es función de los municipios “b) 
Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, 
de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes”. Resaltó la Corte que, 
aunque las normas en cuestión requieren ser desarrolladas por el Legislador, 
quien será encargado de precisar la relación entre los pot y los pdot, estos 
últimos son instrumentos para articular las directrices y orientaciones que el 
departamento formule en la materia por lo que, son mecanismos de coordi-
nación de la acción municipal y, por lo tanto, no constituyen imposiciones 
del departamento hacia el municipio, lo que sería incompatible con su auto-
nomía constitucionalmente reconocida.

Procesos de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio católico
Reparación de daños cuando se demuestre la causal de violencia intrafamiliar

En sentencia SU-080 del 25 de febrero de 2020 (Mg. Dr. José Fernando 
Reyes Cuartas), la Corte Constitucional estudió una acción de tutela inter-
puesta mediante apoderado judicial a favor de una mujer que fue víctima de 
“ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra” -violencia intrafamiliar- 
en una relación marital. La acción se dirigió en contra de la sentencia de 
segunda instancia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá 
dentro de un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico. 
La sentencia cuestionada confirmó la decisión de primera instancia de no 
condenar al demandado al pago de la obligación alimentaria prevista en el 
artículo 411.4 del Código Civil1, a pesar de que se le encontró culpable de 
la causal contenida en el numeral 3º del artículo 145 del mismo código, esto 
es, “ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra”. Lo anterior, con 
el argumento de que la accionante tenía capacidad económica para garanti-
zar su subsistencia, lo que, según la decisión objeto de la acción de tutela, 
evidencia que no necesitaba la cuota alimentaria.

La Corte definió si en un proceso de cesación de efectos civiles de ma-
trimonio católico -o en un divorcio-, cuando se da por demostrada la causal 
de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra -violencia intrafamiliar-, 
el juez de familia debe pronunciarse sobre la reparación efectiva a la que se 
refiere el artículo 7, literal g., de la Convención de Belém Do Pará, en favor 
del cónyuge declarado inocente y a cargo del cónyuge culpable, como con-
secuencia de los daños inferidos (artículo 42.6 de la Constitución Política), 
a pesar de que las leyes nacionales en vigor no consagren expresamente esa 
posibilidad.

La acción de tutela cuestionó la decisión de no tasar la cuota alimen-
taria a favor de la demandante, que fue solicitada por su apoderado tanto 
en el proceso ordinario3 como en el trámite de tutela, con el fin de que su 
representada fuera resarcida, reparada y/o compensada, con independencia 
de que se trate de una “profesional [que] percibe ingresos mensuales al 
trabajar como Consejera de Estado”. De la falta de necesidad de una cuota 
alimentaria no se sigue la improcedencia de medidas de reparación, resarci-
miento o compensación. 

A pesar de que el accionante solicitó el reconocimiento de alimentos a 
favor de su representada, que es la única posibilidad que brindan las normas 

legales nacionales vigentes, la Corte interpretó que su pretensión era la re-
paración de los daños causados. 

Tras abordar temas como: i) la protección de la mujer contra cualquier 
tipo de violencia y, particularmente, contra la violencia intrafamiliar; ii) la 
Convención Belém do Pará y el acceso efectivo de la mujer víctima de vio-
lencia al resarcimiento, la reparación del daño u otros medios compensato-
rios y iii) la posibilidad de examinar la responsabilidad civil en las relacio-
nes familiares, la Corte concluyó lo siguiente: 

Los instrumentos internacionales y, particularmente, la Convención de 
Belém do Pará, exigen a los Estados parte garantizar el derecho humano de 
las mujeres a vivir libres de todo tipo de violencia y a que esta sea erradicada 
en todos sus contextos. Se reconoce que la violencia contra la mujer es una 
ofensa a su dignidad y una manifestación de relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre hombres y mujeres. 

De allí que se reconozca la obligación del Estado de aportar los medios 
jurídicos necesarios para erradicar la violencia contra la mujer y asegurar 
que las mujeres víctimas de violencia tengan un acceso efectivo al resarci-
miento y la reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces. 

De lo anterior deriva que los jueces no pueden interpretar las normas de 
derecho de familia de forma aislada, sino aplicar las normas que integran el 
bloque de constitucionalidad, con el fin de proteger a las mujeres víctimas 
de violencia en las relaciones familiares. 

En este sentido, la Corte constató la existencia de un defecto sustantivo 
en la decisión judicial demandada, que consistió en la inaplicación, por parte 
de los jueces, del artículo 42.6 de la Constitución y del artículo 7°, literal g, 
de la Convención de Belém Do Pará. Estas normas obligan al Estado y, en 
esa misma perspectiva, al legislador y a los operadores jurídicos a diseñar, 
establecer, regular y aplicar los mecanismos necesarios para asegurar que la 
mujer víctima de violencia intrafamiliar tenga un acceso efectivo al resarci-
miento, a la reparación del daño o a otros medios de compensación justos y 
eficaces. La violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus dimensiones, habi-
lita la aplicación de los contenidos propios de la responsabilidad civil.
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Pensión de sobrevivientes
Requisito de convivencia con el causante para tener derecho a acceder en calidad de cónyuge o compañero (a) permanente

La Corte Constitucional (sentencia SU-108 del 11 de marzo de 2020, 
Mg. Dr. Carlos Bernal Pulido), reiteró las reglas unificadas por la jurispru-
dencia en esta materia.

Las señoras (A) (T.7.599.111) y (B) (T-7.607.991) interpusieron acción 
de tutela en contra de las providencias judiciales que, dentro de los respec-
tivos procesos ordinarios laborales, les negaron la sustitución pensional en 
calidad de cónyuges supérstites. 

En el primer caso, (la accionante) consideró que la sentencia proferida 
por la Sala de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia desco-
noció sus derechos fundamentales “al acceso a la justicia, al mínimo vital 
en pensiones, a la salud y a la vida digna”. Por lo anterior, pidió que se 
revocaran las siguientes providencias judiciales: (i) la sentencia de casación, 
proferida el 19 de marzo de 2019 por la Sala de Descongestión No. 4; (ii) la 
sentencia de segunda instancia del proceso ordinario laboral, proferida el 30 
de mayo de 2014 por la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal 
Superior de Medellín, y (iii) la sentencia de primera instancia del proce-
so ordinario laboral, proferida el 16 de noviembre de 2012 por el Juzgado 
Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín. En adición, 
solicitó que se reanudara el pago de su mesada pensional y se condenara al 
Municipio de Medellín a reconocerle “las mesadas pensionales y los demás 
beneficios dejados de pagar”. La accionante cuestionó la sentencia de casa-
ción con fundamento en la presunta configuración de los defectos sustanti-
vo, fáctico, desconocimiento del precedente y procedimental por exceso de 
ritual manifiesto. En particular, señaló que la providencia demandada aplicó 
indebidamente el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 y omitió que, 
bajo ciertas condiciones, la falta de convivencia entre los cónyuges puede 
estar justificada. Así, expuso que, en su caso, se debió considerar que la 
interrupción de la convivencia fue consecuencia de la embriaguez habitual 
del causante. 

En el segundo caso, (la accionante) alegó que la Sala Laboral del Tribu-
nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Treinta y Dos Labo-
ral del Circuito de Oralidad de Bogotá, Colpensiones y (M) desconocieron 
sus derechos fundamentales al debido proceso, la vida, el mínimo vital, el 
acceso a la administración de justicia, la seguridad social y el principio de 
confianza legítima. Por consiguiente, solicitó (i) la revocatoria de las deci-
siones del proceso ordinario laboral, (ii) la nulidad de todo lo actuado, y, en 
consecuencia, (iii) el reconocimiento de la sustitución pensional y (iv) la 
reanudación del pago de la pensión de sobrevivientes. La accionante funda-
mentó su solicitud de tutela en dos consideraciones: la primera, referida a 
“la ausencia de defensa técnica” en el proceso ordinario laboral, que afectó 
su derecho fundamental “al mínimo vital (…) toda vez que perdió el derecho 
a la pensión que le había sido reconocida desde 2013” y, la segunda, a la 
falta de valoración de las pruebas disponibles por parte del Tribunal Supe-
rior del Distrito Judicial de Bogotá.

En el primer caso, correspondiente a (A) (T.7.599.111), la Sala Plena 
advirtió que la acción de tutela satisfacía los requisitos de procedibilidad de 
tutela en contra de providencia judicial. Al analizar el fondo del asunto, se-
ñaló que (i) el caso debía ser examinado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, dado que el causante falleció 
el 30 de abril de 1995, y (ii) la sentencia proferida por la Sala de Desconges-
tión No. 4 incurrió en defecto sustantivo, por cuanto aplicó el artículo 47 ori-

ginal de la Ley 100 de 1993 al caso concreto de una manera que desconoció 
su contenido normativo definido por la jurisprudencia constitucional y ordi-
naria laboral. En relación con este punto, la Sala Plena consideró que la Sala 
de Descongestión No. 4 no analizó la posible configuración de justa causa, 
que excusara la falta de convivencia -vida marital o cohabitación- entre (A) 
y el causante. Por el contrario, la autoridad judicial verificó el requisito de 
convivencia, sin analizar que, en virtud de la jurisprudencia de esta Corte y 
de la Sala de Casación Laboral, la interrupción de la convivencia de los cón-
yuges o compañeros no implica, necesariamente, la pérdida del derecho. El 
estudio de esta excepción jurisprudencial al requisito de convivencia le era 
manifiestamente exigible por dos razones. Primero, esta excepción ha sido 
definida por la Sala de Casación Laboral, cuya jurisprudencia es vinculante 
para todas las salas de descongestión creadas por la Ley 1781 de 2016, y, 
segundo, la posible configuración de justa causa fue alegada expresamente 
por la accionante durante las instancias del proceso ordinario laboral. De 
conformidad con lo expuesto, la Sala Plena sostuvo que en el caso sub exa-
mine se configuró una justa causa para la interrupción de la convivencia, por 
el consumo habitual de alcohol por parte del causante, lo que derivó en la 
separación de cuerpos de la pareja. Ahora bien, dado que tanto la compañera 
como la cónyuge acreditaron haber convivido con el causante en distintos 
periodos de tiempo, y de conformidad con los mandatos constitucionales de 
igual protección a todas las formas de familia (art. 42) e igualdad (art. 13), 
la Sala Plena dispuso que la sustitución pensional fuera distribuida entre 
estas por la entidad pagadora, en proporción al tiempo de convivencia con 
el fallecido. 

En el segundo caso, correspondiente a (B) (T-7.607.991), la Sala Plena 
concluyó que se satisface el requisito de procedibilidad de tutela en contra 
de providencia judicial. Si bien la accionante no interpuso los recursos or-
dinarios y extraordinarios disponibles dentro del proceso ordinario laboral, 
dicha inactividad no le es imputable. Esto, por cuanto (i) la accionante se 
encuentra en especiales condiciones de vulnerabilidad, consistentes en baja 
escolaridad y carencia de otros medios de subsistencia, y (ii) no le era exigi-
ble conocer cuáles eran las actuaciones judiciales que se debían adelantar en 
el proceso, o ejercer actuación alguna a nombre propio. Al analizar el fondo 
del asunto, la Sala concluyó que se desconoció el derecho al debido proceso 
de la accionante, por lo que se configuró un defecto procedimental absoluto. 
El juez ordinario laboral no advirtió que la accionante careció de la debida 
representación judicial a lo largo del proceso, dado que esta confirió poder 
a su abogada únicamente para contestar la demanda ordinaria laboral. En 
efecto, una vez la apoderada contestó la demanda, el juez ordinario le reco-
noció personería para actuar “según poder visto a folio 28 del expediente”. 
Por consiguiente, a partir de dicha actuación, la accionante no tuvo garan-
tizada su defensa, aunque el juzgado tenía conocimiento de los límites del 
poder. Con esto, desconoció que, (i) de conformidad con el artículo 33 del 
Código de Procedimiento Laboral, en el proceso ordinario laboral es nece-
sario actuar por medio de abogado, salvo en los procesos de única instancia 
y en las audiencias de conciliación, y (ii) pudo requerir a la accionante para 
que nombrara un nuevo apoderado, o para asignarle un defensor público, en 
aras de garantizar su derecho al debido proceso. Por lo anterior, la Sala dejó 
sin efectos las actuaciones surtidas, tras la contestación de la demanda, para 
que la Jurisdicción Ordinaria Laboral resuelva el conflicto entre las solici-
tantes de la prestación social.

Control fiscal
Constitucionalidad del Acto Legislativo 4 de 2019

Mediante sentencia C-140 del 6 de mayo de 2020 (Mg. Dr. José Fernan-
do Reyes Cuartas), la Corte Constitucional declaró exequible algunas ex-
presiones del artículo 1º y el numeral 13 del artículo 2º del Acto Legislativo 
4 de 2019.

En el presente caso, se demandaron apartes normativos del artículo 1º y 
el numeral 13 del artículo 2º del Acto Legislativo 4 de 2019 que modificó 
el artículo 267 de la Constitución, por el presunto exceso de la competen-
cia del legislador que habría sustituido con la reforma constitucional, el eje 
definitorio de la Carta Política del equilibrio de poderes en su dimensión 
de control fiscal de carácter posterior y selectivo, por incluir un sistema de 
control que tendría efectos de coadministración en contravía con el diseño 
constitucional escogido por el constituyente primario en 1991 como res-
puesta a los defectos encontrados en el control previo. 

Efectuado el juicio de sustitución, de acuerdo con los lineamientos defi-
nidos por la jurisprudencia, la Corte concluyó que la norma demandada no 
sustituye la Constitución Política, por cuanto el establecer adicionalmente 

un novísimo sistema de control fiscal como el examinado -preventivo y con-
comitante- (no previo) no constituye per se una afectación del principio de 
separación de poderes, en la medida en que la propia norma constitucional 
examinada justamente establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo 
los cuales dicho control debe ejercerse. En efecto, el nuevo modelo de con-
trol fiscal: i) No implicará coadministración. ii) Se realizará en tiempo real 
a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contrata-
ción e impacto de los recursos públicos. iii) Mediante el uso de tecnologías 
de la información. iv) Con la participación activa del control social y v) Con 
la articulación del control interno. vi) Tiene carácter excepcional y no vincu-
lante. vii) No versará sobre la conveniencia de las decisiones de los adminis-
tradores de recursos públicos. viii) Se realizará en forma de advertencia al 
gestor fiscal ix) Su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al 
Contralor General de la República en materias específicas. Por consiguiente, 
la Corte declaró exequible, pura y simplemente, las normas demandadas, 
frente a los cargos examinados.
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Decisión del Presidente de la República de iniciar un proceso de paz 
con un grupo armado organizado al margen de la ley

No puede estar supeditada a la calificación y requisitos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional

Por sentencia C-069 del 19 de febrero de 2020 (Mg. Dra. Cristina Pardo 
Schlesinger), declaró inexequible el inciso segundo del parágrafo 1º del ar-
tículo 3º de la Ley 1941 de 2018.

En el presente proceso, la Corte decidió una acción pública de inconsti-
tucionalidad interpuesta contra el inciso segundo del parágrafo 1º del artícu-
lo 3º de la Ley 1941 de 2018. La disposición demandada establecía que la 
declaración del cumplimiento de los requisitos y la calificación como grupo 
armado organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional en cada 
caso concreto eran requisitos para que el gobierno pudiera “examinar la po-
sibilidad de decidir” si adelantaba diálogos de paz con grupos armados. La 
demanda consideró que dicha norma vulneraba el numeral 4º del artículo 
189 de la Constitución Política, el cual establece que el presidente de la Re-
pública está encargado de restablecer el orden público donde fuera turbado, 
el artículo 2º, que prevé como un fin del Estado asegurar la convivencia 
pacífica, y el 22 que establece el derecho a la paz. 

La Corte declaró inexequible el inciso demandado, puesto que consideró 
que desconocía el carácter de suprema autoridad nacional en materia de or-
den público del presidente de la República. El inciso demandado impedía al 
presidente iniciar un proceso de paz con una organización armada al margen 
de la ley, a menos que ésta cumpliera los requisitos definidos por el Con-

sejo de Seguridad Nacional, y hubiera sido calificada previamente por éste 
como grupo armado organizado (GAO). Sin embargo, todos los integrantes 
de dicho Consejo, distintos al presidente, son sus subalternos. Por lo tanto, la 
Corte sostuvo que una decisión que corresponde al resorte exclusivo del pre-
sidente no puede estar sujeta a las condiciones fijadas por sus subalternos. 

Finalmente, aunque no fue planteado por los demandantes, pero sí por 
algunos intervinientes, la Corte consideró que la definición de grupo armado 
organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho interna-
cional humanitario, en particular en el artículo 1.1 del Protocolo Adicional 
II a los Convenios de Ginebra de 1949. Este cuerpo normativo, que resulta 
directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisi-
tos que deben cumplir las organizaciones armadas para considerarse grupos 
armados organizados. El cumplimiento de tales requisitos, a su vez determi-
na la existencia de un conflicto armado no internacional, y la aplicabilidad 
del protocolo mismo. Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el 
presidente para verificar que una organización armada cumple materialmen-
te los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II, el Consejo de Seguridad 
no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter 
constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización 
criminal específica.

Servicio de vigilancia y seguridad privada
Incentivos por la vinculación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad y la formación técnica 

y tecnológica a cargo del Sena del personal de operativo en dichas actividades

A través de la sentencia C-121 del 15 de abril de 2020 (Mg. Dra. Cristi-
na Pardo Schlesinger), la Corte Constitucional declaró exequibles los artí-
culos 6º y 11 de la Ley 1920 de 2018.

Una vez revisado el trámite legislativo de la norma cuestionada, la Sala 
Plena concluyó que el tema contenido en el artículo 11 acusado, relacio-
nado con una opción de formación académica y técnica para los guardas 
y vigilantes, no vulnera los principios de consecutividad e identidad flexi-
ble. Al respecto, consideró que incluir un programa de formación alterna-
tivo para los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada está 
intrínsecamente relacionado con la finalidad de mejorar las condiciones 
laborales de este sector, tema que estuvo presente a lo largo de los cuatro 
debates del proyecto de ley y sobre el cual todos los participantes del deba-
te estuvieron de acuerdo al aprobar normas en ese sentido. 

Señaló también que el análisis de estos principios y la intensidad con 
la que se establece su satisfacción, debe tener en cuenta la materia de que 
trate la ley sometida a estudio. De manera que el juicio de consecutividad e 
identidad flexible podrá acentuarse cuando se regulan materias sometidas a 
reserva estricta de ley o sometidas a un procedimiento legislativo agravado, 
como sería el caso de asuntos relacionados con temas tributarios, penales 
o estatutarios. 

De otra parte, el artículo 6º fue acusado de vulnerar el principio de uni-
dad de materia sobre la base de considerar la accionante, que en ella se 
regulan asuntos que no guardan ninguna relación con el tema de la ley a 
la que pertenecen. Al respecto, encontró esta Corporación que, aunque el 
artículo 6º hace referencia a los incentivos para las empresas de vigilancia 
y seguridad privada y/o las cooperativas especializadas de vigilancia y de 
seguridad privada que vinculen el personal allí descrito, la finalidad de esta 
norma es claramente compatible con el objeto de la ley, especialmente con 
el de mejorar las condiciones en las que se ejerce el servicio.

Contrario a lo afirmado por la accionante, para la Sala esta norma sí 
guardaba relación con el propósito de la ley, ya que al garantizar la vincu-
lación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad en el 
sector dentro del personal operativo, incentiva el desempeño de las labores 
de aquel personal vulnerable que en virtud de estas calidades, podría ser 
desvinculado o no contratado por las empresas de vigilancia. 

Bajo ese contexto, concluyó la Sala que el artículo 6º de la Ley 1920 
de 2018 no vulneró el principio de unidad de materia, contemplado en los 
artículos 158 y 169 Superiores, en la medida en que dicha disposición con-
templa medidas que desarrollan uno de los objetivos de la ley, cual es el 
de mejorar las condiciones laborales del personal operativo de vigilancia.

Servicios y tecnologías en salud
Mecanismo especial de financiación

Por medio de la sentencia C-126 del 22 de abril de 2020 (Mg. Dr. Anto-
nio José Lizarazo Ocampo), la Corte Constitucional declaró exequible el 
artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
por el cargo analizado.

La Corte concluyó que la disposición demandada no es contraria al 
principio de unidad de materia consagrado en la Constitución. Sostuvo 
que, aunque está orientada a resolver un problema estructural asociado 
al financiamiento del sistema de salud, su carácter es meramente instru-
mental, en cuanto se limita a establecer un mecanismo cuya finalidad es 
garantizar la eficiencia en el gasto asociado a la prestación de servicios y 
tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la Unidad de Pago 
por Capitación (upc). 

En efecto, la disposición dispone (i) que las eps financiarán tales ser-
vicios con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera para tal 
efecto la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud (adres); (ii) que el techo o presupuesto máximo anual 
por eps se establecerá de acuerdo con la metodología que defina el Minis-
terio de Salud y Protección Social, (iii) que dicha metodología considerará 

incentivos al uso eficiente de los recursos; (iv) que las eps considerarán 
la regulación de precios, aplicarán los valores máximos por tecnología o 
servicio que defina el Ministerio de Salud y Protección Social y remitirán 
la información que este requiera; y (v) que la adres ajustará sus procesos 
administrativos, operativos, de verificación, control y auditoría para efec-
tos de implementar lo previsto en la disposición. 

Se trata, en efecto, de una medida de política pública en materia de 
financiación de la salud que el legislador ha encontrado necesaria para 
impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en dicha mate-
ria (art. 150.3 C.P.). Su regulación no desborda la naturaleza temporal del 
Plan, tiene conexidad directa con los propósitos y objetivos de su parte 
general, así como con el diagnóstico de salud en materia de financiación 
y sostenibilidad de beneficios no cubiertos por la upc. Igualmente, tiene 
conexidad teleológica pues está orientada a cumplir el objetivo estructural 
de equidad en materia de salud específicamente, dicha conexidad es estre-
cha pues la elaboración del Plan y su documento de bases aborda explíci-
tamente la problemática y diseña una solución para la misma, contempla 
una estrategia y una acción que de manera sustancial, directa e inmediata 
propenden por subsanar la problemática identificada.
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Derecho a la pensión de sobrevivientes
Por parte de la cónyuge y compañera permanente del causante

La Sala Plena de la Corte Constitucional (Auto 167 del 13 de mayo de 
2020, Mg. Dra. Cristina Pardo Schlesinger), declaró la nulidad de la Sen-
tencia SU-453 de 2019, mediante la cual se había concedido a la cónyuge 
la tutela de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad 
social. La Corte acogió uno de los cuestionamientos planteados por la so-
licitante de la nulidad, basado en la causal de omisión en el análisis de una 
cuestión o asunto de relevancia constitucional para la decisión. 

En la sentencia SU-543 de 2019, como consecuencia de la concesión de 
la tutela la Corte había resuelto dejar sin efecto la sentencia proferida el 29 
de mayo de 2018 por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ordenado a esta Sala emitir un 
nuevo fallo de casación debidamente motivado en el cual tuviera en cuenta 
el derecho pensional que le correspondía a la accionante como cónyuge del 
causante, con sociedad conyugal vigente, en tanto a la compañera perma-
nente no había demostrado las condiciones establecidas en la ley para tener 
derecho a la pensión de sobreviviente. 

En la solicitud de nulidad formulada por la compañera permanente me-
diante apoderado judicial se alegaron las siguientes causas de nulidad de la 
Sentencia SU-453 de 2019: 

1. La sentencia SU-453 de 2019 incurrió en la causal de nulidad “por 
omisión de un asunto con relevancia constitucional al realizar el estudio 
de un defecto fáctico presente en la sentencia del 29 de mayo de 2018 de la 
Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia. Defecto relativo a la demostración de la convivencia 
de por lo menos 2 años entre la compañera y el pensionado fallecido”. 

2. La sentencia SU-453 de 2019 incurrió en la causal de nulidad por 
“cambio de la jurisprudencia en vigor contenida en la sentencia C-140 de 
1995. Jurisprudencia relativa a las restricciones impuestas a la valoración 
en sede de casación laboral de determinados medios de prueba”. 

3. La sentencia SU-453 de 2019 incurrió en la causal de nulidad de 
“omisión arbitraria de un asunto con relevancia constitucional al realizar 
el estudio de un defecto sustantivo presente en la sentencia del 29 de mayo 
de 2018 de la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia. Defecto supuestamente acaecido por apli-
car el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, de manera 
errada pues no fue tenido en cuenta que dicho precepto permitía suplir el 
requisito de convivencia mínimo de 2 años con anterioridad de la muerte 
del pensionado, por el hecho de haber procreado hijos con este”. La solici-
tud de nulidad sostiene que la Corte Constitucional ignoró la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia conforme a la cual el hecho de haber pro-
creado hijos con el pensionado suplía el requisito de convivencia por dos 
años, pero siempre y cuando los hijos hubieran sido procreados durante los 
dos últimos años de vida del causante durante la convivencia con él. 

4. La sentencia SU-453 de 2019 incurrió en la causal de nulidad por 
“omisión arbitraria de un asunto con relevancia constitucional al reali-
zar el estudio de un defecto sustantivo presente en la sentencia del 29 de 
mayo de 2018 de la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Defecto supuestamente acaecido 
por no aplicar la interpretación razonable del artículo 47 de la Ley 100 
de 1993 en su versión original y la norma que lo reglamentó, dado que 
tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional habían 
establecido la manera correcta de interpretar dicho precepto, esto es que el 
tiempo de convivencia, ya sea de 2 o 5 años debe ser acreditado en época 
no inmediatamente anterior al fallecimiento sino en cualquier tiempo”. De 
acuerdo con la solicitud de nulidad, la sentencia SU-453 de 2019 concluye 
que el lapso de convivencia puede ser cumplido en cualquier tiempo. No 
obstante, dicha aseveración puede darse únicamente con posterioridad a la 
modificación legislativa efectuada al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en 
la Ley 797 de 2003. 

La Sala Plena de la Corte Constitucional acogió la solicitud de nulidad 
motivada en la primera causal alegada, esto es “por omisión de un asunto 
con relevancia constitucional al realizar el estudio de un defecto fáctico 
presente en la sentencia del 29 de mayo de 2018 de la Sala de Desconges-
tión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
Defecto relativo a la demostración de la convivencia de por lo menos 2 
años entre la compañera permanente y el pensionado fallecido”. 

Lo anterior, tras verificar nuevamente las pruebas allegadas al expe-
diente de los procesos ordinarios acumulados, en particular de las pruebas 
tenidas en cuenta por el Tribunal Superior, demostraban que la cónyuge 
convivió con el causante entre el 16 de enero de 1972 y el 1º de abril de 
1992, al paso que la compañera permanente lo hizo desde 1º de abril de 
1992 y el 1º de enero de 1995, fecha de la muerte del pensionado. 

Como consecuencia de lo anterior, la Sala Plena proferirá nuevamente 
la sentencia de revisión de tutela en el proceso T-7.136,220, teniendo en 
cuenta la totalidad de las pruebas allegadas al expediente de los procesos 
ordinarios acumulados.

Pérdida de la capacidad laboral y calificación del grado de invalidez y su origen
Entidades facultadas para su determinación en una primera oportunidad

La Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-120 del 15 de 
abril de 2020 (Mg. Dra. Diana Fajardo Rivera), declaró exequible el se-
gundo inciso del artículo 142 del Decreto-Ley 019 de 2012, norma que 
modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Constitucional decidió que el Legislador no viola los derechos 
al debido proceso y a la seguridad social, al establecer que un trámite del 
cual depende el acceso a beneficios de seguridad social (la calificación de 
la capacidad laboral y ocupacional), sea decidido en primer lugar (primera 
oportunidad) por la misma entidad que tendría que asumir la obligación 
del pago de tal beneficio; es una medida razonable, en tanto busca un fin 
constitucionalmente legítimo, por un medio que es idóneo para alcanzar 
tal fin. 

La Sala Plena estudió una acción de inconstitucionalidad presentada 
contra el segundo inciso del Artículo 41 de la Ley 100 de 1993, que es-
tablece el proceso para determinar la pérdida de capacidad laboral y ocu-
pacional, en el Sistema de Seguridad Social, como fue modificado por 
el Artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012. A juicio del accionante, 
permitir una primera oportunidad a las aseguradoras del sistema al ser las 
encargadas de llevar a cabo esta calificación, las convierte en juez y parte, 
dado el interés que pueden tener en el resultado (asumir la obligación que 
les impone el deber de asegurar la prestación que haya lugar a reconocer), 
violando así el derecho al debido proceso y a la seguridad social. 

Después de concluir que sí había cargo y que no había lugar a inhibirse, 
la Sala consideró que debía resolver el siguiente problema jurídico: ¿Viola 
el Legislador el derecho al debido proceso y a la seguridad social, al esta-
blecer que un trámite del cual depende el acceso a beneficios de seguridad 

social (la calificación de la capacidad laboral y ocupacional), sea decidido 
en primer lugar por la misma entidad que tendría que asumir la obligación 
del pago de tal beneficio, a pesar de que tal medida se toma con el fin de 
agilizar el trámite, teniendo en cuenta la capacidad institucional existente 
y de que es solo el primer paso de un proceso en el que la decisión de la 
entidad puede ser controvertida? 

La Sala analizó el origen de la regla con fuerza de ley acusada, y el 
alcance y su sentido, para luego evaluar, ordinariamente, la razonabilidad 
constitucional de la medida. Para la Sala la regla debía someterse a un 
juicio de razonabilidad ordinario, teniendo en cuenta que (1) la norma con 
fuerza de ley acusada no impone un riesgo o una amenaza alta o significa-
tiva a los derechos al debido proceso y a la seguridad social; (2) la regla 
se ocupa de un trámite previo a dos eventuales procedimientos, uno admi-
nistrativo y otro judicial, posterior; y (3) se trata de una política legislativa 
que se hace parte de un Decreto Ley expedido por el Gobierno nacional, 
pero que había sido expedida previamente en democracia por el Congreso 
de la República. Finalmente, la Sala consideró que la medida acusada era 
razonable, por cuanto propende por un fin legítimo (lograr agilizar y hacer 
más eficiente el trámite), mediante el ejercicio de una facultad regulativa 
(establecer una competencia) que es idónea para lograr el fin que se busca 
(evitar que los trámites en los que las aseguradoras consideran que sí hay 
lugar a una pérdida de capacidad laboral y ocupacional tengan que esperar 
a que se adelante el proceso administrativo ante las juntas regionales). 
En consecuencia, se concluye que el inciso segundo del artículo 142 del 
Decreto Ley 019 de 2012 no es contrario a la Constitución y, por tanto, se 
declarará exequible.
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Instalación de cámaras en vehículos de transporte público
No vulnera la Constitución. Principios a los que debe sujetarse el manejo y tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o almacenados 

en sistemas de videos ubicados en el espacio público, lugares abiertos al público, zonas comunes o lugares privados que trasciendan a lo público

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-094 del 3 de marzo de 
2020 (M.S. Dr. Alejandro Linares Cantillo), declaró exequible el artículo 
32, el inciso primero del parágrafo segundo del artículo 146 y condiciona-
damente del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016 en el entendido de que 
el manejo y tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o 
almacenados a través de sistemas de video o medios tecnológicos que estén 
ubicados o instalados en el espacio público, en lugares abiertos al público, 
en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que siendo 
privados trasciendan a lo público, deberá observar los principios de lega-
lidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, 
seguridad y confidencialidad y caducidad.

Le correspondió a la Corte estudiar la demanda de inconstitucionali-
dad contra los artículos 32, 95 (parcial), 139 (parcial), 146 (parcial) y 237 
(parcial) de la Ley 1801 de 2016. Tras analizar la aptitud sustantiva de 
la demanda, la Corte resolvió inhibirse de emitir un pronunciamiento de 
fondo respecto de los cargos elevados contra (i) el numeral 8º del artículo 
95 de la Ley 1801 de 2016; y (ii) el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016, 
por no evidenciar cumplidos los requisitos señalados en la jurisprudencia 
constitucional.

1. En relación con el artículo 32 del Código de Policía, señaló la Corte 
que no se vulnera la Constitución. Lo anterior, por cuanto, de una lectura 
del primer inciso del artículo 32 en conjunto con los numerales 1° y 2° que 
establecen los lugares que no se consideran privados, se debe concluir que 
según la jurisprudencia de la Corte el derecho a la intimidad protege un 
“espacio personal ontológico” o un “espacio del libre desarrollo de la per-
sonalidad” y por tanto existe una exigencia mínima de respeto al derecho 
a la intimidad que se predica en todos los ámbitos y en todos los espacios 
(públicos, semipúblicos, semiprivados y privados).

2. En cuanto al inciso primero del parágrafo segundo del artículo 146 
del Código de Policía, la Corte concluyó que la disposición demandada no 
vulnera la Constitución. Lo anterior, por cuanto si bien la instalación de 
cámaras de vigilancia en vehículos de transporte público masivo genera 
una restricción leve al derecho a la intimidad, esta se encuentra justificada 
por la finalidad legítima que persigue (prevalencia del interés general y 
garantía del orden público), cumpliendo con los requisitos de razonabilidad 
y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. En todo 
caso, recordó que la captación y almacenamiento de la información, imáge-
nes y datos a través de las cámaras de vigilancia instaladas en los vehículos 

destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo, deberá 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de 
protección de datos personales.

3. En relación con el artículo 237 del Código de Policía, a efectos de 
ejercer debidamente el control de constitucionalidad y dar una solución in-
tegral a los problemas planteados por los demandantes, la Corte consideró 
necesario hacer uso de la integración normativa, de modo que los incisos 
demandados fueran estudiados en conjunto con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 237 del Código de Policía. Sobre el particular, la Corte encontró 
que la naturaleza de la información captada por las cámaras no depende del 
lugar en que estas son instaladas. Por lo tanto, la disposición demandada, 
al referirse al manejo y tratamiento de información, datos e imágenes cap-
tados y/o almacenados a través de sistemas de video o medios tecnológicos 
que estén ubicados o instalados en el espacio público, en lugares abiertos al 
público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que 
siendo privados trasciendan a lo público, resulta problemática. Lo anterior, 
en la medida que, la Constitución prohíbe, en general, la existencia de sis-
temas de vigilancia que tengan por objeto o como efecto anular el derecho 
a la intimidad, desconocer el derecho al habeas data o impedir el ejercicio 
de las libertades constitucionalmente protegidas.

4. En consecuencia, indicó que, con el propósito de guardar la integri-
dad de la Constitución y, al mismo tiempo, reconocer las competencias del 
legislador se debía realizar una armonización concreta de lo previsto en el 
artículo 237 del Código de Policía. Dicha armonización supuso interpretar 
la norma impugnada conjuntamente con el régimen constitucional y legal 
de protección de datos personales, así como con las reglas fijadas por la 
jurisprudencia constitucional en relación con los diferentes tipos de infor-
mación. Al interpretar las tensiones que se presentan entre los diferentes 
derechos y la finalidad legítima que persigue la norma demandada, a saber, 
prevalencia del interés general y garantía del orden público, concluyó la 
Corte que el manejo y tratamiento de información, datos e imágenes capta-
dos y/o almacenados a través de sistemas de video o medios tecnológicos 
que estén ubicados o instalados en el espacio público, en lugares abiertos al 
público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al público o que 
siendo privados trasciendan a lo público, deberá observar los principios de 
legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restrin-
gida, seguridad y confidencialidad y caducidad. Por lo que la Sala Plena 
declaró la exequibilidad condicionada en este sentido.

Restricción para ser nombrado o ascendido a un cargo público
Mientras que la persona tenga una multa impuesta en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana y no se haya pagado dentro de los seis meses siguientes a su imposición

Por sentencia C-093 del 3 de marzo de 2020 (M.S. Dr. Alberto Rojas 
Ríos), la Corte Constitucional declaró exequible el numeral 2 del artículo 
183 de la Ley 1801 de 2016. 

La Corte Constitucional conoció la demanda de inconstitucionalidad 
formulada contra el numeral 2 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, por 
la presunta vulneración del artículo 125 de la Constitución Política. En sus-
tento de la acusación el actor sostuvo que la restricción consistente en ser 
nombrado o ascendido a un cargo público en virtud de la falta de pago de 
una multa, dentro de los seis meses siguientes a su imposición, constituye 
una medida irrazonable frente al mérito y a la confianza, en tanto constitu-
ye un factor ajeno a las calidades que requiere una persona para ocupar un 
cargo en la función pública. 

La Sala Plena reiteró que el legislador goza de un amplio margen de 
configuración para establecer requisitos para el ingreso y ascenso al empleo 
público en sus distintas manifestaciones. Puntualmente, señaló (sentencia 
C-084 de 2018) que en materia de empleo público (de carrera y de libre 
nombramiento y remoción), el legislador se encuentra facultado para es-
tablecer requisitos que no solo se relacionan con el mérito -la capacidad y 
los conocimientos que tiene una persona para desarrollar una actividad- o 
la confianza, sino también requisitos relacionados con las calidades perso-
nales y de la función administrativa (art. 209 C.P.). 

Entre estos últimos requisitos se encuentra el asumir las cargas que im-
ponen el respeto y cumplimiento estricto de la Ley. Tales requisitos, sin 
embargo, encuentran como límite los principios de la razonabilidad y pro-
porcionalidad. Para ello, la Corte Constitucional reafirmó que la jurispru-
dencia ha declarado ajustados al orden constitucional diversos requisitos 

consagrados por el legislador que, a pesar de no estar directamente relacio-
nados con la aptitud para desempeñar un cargo, permiten establecer que la 
persona cumplirá con las obligaciones constitucionales y legales que le se-
rán propias del ejercicio de su cargo, a saber: (i) el requisito consistente en 
que al juramentar no se tiene conocimiento de procesos pendientes de ca-
rácter alimentario o de cumplir con sus obligaciones de familia (sentencia 
C-657 de 1997); (ii) los antecedentes penales o disciplinarios, que impiden 
el ingreso a un cargo público (sentencia C-371 de 2000) y; (iii) haber sido 
sancionado fiscalmente y, por tanto, encontrarse registrado en el Boletín de 
responsables fiscales (sentencia C-651 de 2006). 

A partir de la jurisprudencia constitucional referenciada, la Corte deter-
minó que la restricción consistente en ser nombrado o ascendido a un cargo 
público, mientras que la persona tenga una multa impuesta en el marco del 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y ésta no se haya 
pagado dentro de los seis (6) meses siguientes a su imposición, es constitu-
cionalmente razonable pues: (a) su fin no se circunscribe al simple recaudo, 
sino a garantizar los principios de la función pública, especialmente la su-
jeción y respeto de la ley; (b) es idónea para alcanzar el fin propuesto; (c) 
no constituye un requisito para postularse o ingresar al concurso, sino para 
ser nombrado o ascendido; y, (d) no es restricción absoluta, puesto que, si 
la persona paga el valor adeudado, podrá realizarse el respectivo nombra-
miento, es decir, contiene un límite temporal o modal. 

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional declaró exequible el nu-
meral 2 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos analizados 
en esta providencia.
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Estatuto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Integrado por las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019. No está amparado por la reserva de 

ley estatuaria, toda vez que no afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales

A través de la sentencia C-127 del 22 de abril de 2020 (Mg. Dra. Cris-
tina Pardo Schlesinger), la Corte Constitucional declaró exequible la tota-
lidad de las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019, en relación con el cargo 
por violación de la reserva de trámite legislativo estatutario, y los artículos 
8º y 9º de la Ley 1978 de 2019, en relación con el cargo por violación de la 
reserva de trámite legislativo estatutario.

Tras verificar la necesidad de integrar una unidad normativa entre la Ley 
1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, la Corte concluyó que el régimen TIC 
que componen ambas leyes no está amparado por reserva de ley estatutaria. 
Se llegó a tal conclusión luego de verificar que ni el objeto ni el contenido 
de tal régimen está dirigido a la regulación de los derechos fundamentales 
que emanan del artículo 20 de la Constitución Política en ninguno de sus 
ámbitos y que, por tal razón, no tienen la posibilidad de afectar su núcleo 
esencial. La Corte verificó, por el contrario, que las normas que componen 
el referido régimen TIC constituyen el mero desarrollo del mandato que 
prevé el artículo 75 Superior. 

El anterior razonamiento fue así mismo utilizado para negar que los ar-
tículos 8º y 9º de la Ley 1978 de 2019 estuvieran igualmente amparados por 
tal reserva de ley estatutaria. En este caso, sin embargo, la Corte se detuvo 
en que la regulación de la asignación y renovación de los permisos de acceso 
al espectro, también tiene el propósito de establecer un procedimiento cierto 
que permita su asignación con base en criterios objetivos y necesarios para su 
aprovechamiento óptimo, protegiendo la igualdad de oportunidades en su ac-
ceso y en defesa del sistema democrático que riñe con la asignación arbitraria 
de los recursos que sirven de insumo a la actividad informativa. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los cargos elevados contra parte 
de los artículos 1º y 20 de la Ley 1978 de 2019 por violación al artículo 13 
de la Constitución, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre los mismos 
luego de observar que el propósito de la demanda es que el legislador expida 
una regulación especial para otros actores, distintos deaquellos que buscan 
fines comerciales, de manera que lo que se plantea en realidad, esun cargo 
por omisión legislativa absoluta al regular la materia,la cual no puede ser 
subsanada por la Corte Constitucional.

Prórroga de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario
Mediante disposición del Plan Nacional de Desarrollo. Exequibilidad

Mediante sentencia C-095 del 3 de marzo de 2020 (Mg, Dr. José Fer-
nando Reyes Cuartas), la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 
140 de la Ley 1955 de 2019.

En el presente caso, le correspondió a la Corte resolver el siguiente pro-
blema jurídico: ¿la norma acusada al prorrogar la entrada en vigencia del 
Código General Disciplinario hasta el 1 de julio de 2021, vulnera el principio 
de unidad materia al no guardar conexidad directa e inmediata con los obje-
tivos generales y las finalidades de la ley del Plan Nacional de Desarrollo? 

Para la Corte, la norma acusada responde al principio de unidad de mate-
ria. El documento Bases del pnd que hace parte integral de la ley del plan (art. 
2º de la Ley 1955 de 2019) prevé acciones en materia disciplinaria (gestión 
de control interno y disciplinario, pacto por la legalidad): “La Procuradu-
ría General de la Nación, las personerías municipales y oficinas de control 
interno disciplinario de las entidades públicas darán inicio a un proceso de 
adecuación técnica, procedimental, logístico, conceptual y de infraestructu-
ra tecnológica y física que permitan una correcta implementación de la Ley 
1952 de 2019. Asimismo, capacitarán a los funcionarios para proveerlos 
de las herramientas necesarias para el desarrollo del procedimiento oral 
previsto en la precitada norma en garantía de los derechos de los sujetos 
procesales. Para el efecto, el Gobierno Nacional a través de la Procuradu-
ría General de la Nación, revisará la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 
2019”. (Página 112 del documento Bases del pnd). 

De esta manera, el Tribunal evidenció que las Bases del plan ya esbo-
zaban la necesidad de prorrogar la vigencia del Código Disciplinario Úni-
co para lograr el fin de la legalidad. Por ende, existe una relación causal 
inequívoca entre, de una parte, los objetivos generales y estrategias y, de 
otra, la prórroga del Código General Disciplinario contemplada en la norma 
acusada. Son variadas las acciones que se refieren en la ley del pnd en mate-
ria de corrupción (legalidad), como son: i) lo disciplinario (compromete la 
celeridad: proceso oral y garantías del investigado) y ii) la implementación 

efectiva del nuevo sistema disciplinario (adecuación técnica, procedimental, 
logística, conceptual y de infraestructura). 

Aún con los esfuerzos realizados, la implementación del Código Gene-
ral Disciplinario compromete recursos presupuéstales por una cifra cerca-
na a los $129 mil millones de pesos, lo que justifica en su opinión que el 
legislador hubiera previsto una disposición que, al prorrogar la entrada en 
vigencia del Código, permitiera la preparación del proceso y su idónea im-
plementación. De ahí que se haga necesario preparar en forma adecuada a las 
entidades y funcionarios encargados de su implementación y de esta forma 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias trazados en el pacto 
por la legalidad del plan. 

Entonces, se presenta una conexidad directa e inmediata entre la prórroga 
mencionada y la necesidad de lograr y ejecutar tales recursos, en tanto su au-
sencia supone un obstáculo para adelantar las investigaciones disciplinarias 
de conformidad con las reglas del nuevo Código. Por esta razón la Corte en-
cuentra comprobada la conexidad causal, temática, teleológica y sistemática 
entre los objetivos del Plan y los fines esperados con la prórroga de la entrada 
en vigencia de la Ley 1952 de 2019. 

Para la Corte se trata finalmente de un asunto presupuestal, a saber: ade-
cuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura 
tecnológica y física, por lo que resultan comprometidos elementos propios 
del concepto de planeación, como la disponibilidad de recursos para la im-
plementación efectiva. 

Destacó que una de las modificaciones más importantes del nuevo código 
es la instauración de la oralidad en varias etapas del juicio disciplinario, en la 
pretensión de un código más eficiente, que exige medidas de orden técnico, 
procedimental y logístico. Especialmente se busca aumentar las garantías y 
derechos fundamentales de quien debe ser investigado. 

Por último, esta Corporación destacó que la prórroga se dio por un tiem-
po determinado, esto es, por un término de dos años.

Salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral
Obligación de funcionamiento en ciertas entidades y empresas

Mediante sentencia C-118 del 15 de abril de 2020 (Mg. Dr. Antonio José 
Lizarazo Ocampo), la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo 
único del artículo 2º de la Ley 1823 de 2017.

Para los accionantes en las tres demandas acumuladas, el parágrafo del 
artículo 2º viola el derecho a la igualdad por cuanto impone a las empresas 
privadas con capitales iguales o superiores a 1500 salarios mínimos legales 
y con capitales inferiores a 1500 salarios mínimos pero con más de 50 em-
pleadas, la adecuación en sus instalaciones de un “espacio acondicionado 
y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí, 
puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación 
durante la jornada laboral”. 

Previo al análisis de mérito, la Sala Plena decidió que no se configura la 
cosa juzgada con respecto a la Sentencia C-142 de 2018 por tratarse esta de 
una decisión inhibitoria, y que la acusación formulada en contra del segun-
do inciso del artículo 5° es inepta. 

Seguidamente, indicó que el problema jurídico a resolver era determi-
nar si el precepto demandado da lugar a un trato injustificado y contrario 
al artículo 13 Superior, al establecer un límite basado en el capital y en el 
número de empleadas, por debajo del cual las empresas privadas no estarían 
obligadas a adecuar espacios para las Salas Amigas de la Familia Lactante 
del Entorno Laboral, obligación que solo recaería en las empresas privadas 
“con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos” o en aquellas 
“con capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos con más de 50 emplea-
das”. Al efecto, encontró que la comparación propuesta por los demandan-
tes entre un grupo de madres trabajadoras que podrían ejercer su derecho a 
lactar y otro grupo que no podría hacer efectivo ese derecho, hasta el punto 
de su negación, por la falta de Salas Amigas en su empresa, no está llamada 
a prosperar ya que de la disposición demandada no se deriva esa afectación 
pues no tuvo en cuenta que sea mediante la estrategia de las Salas Amigas 
de la Ley 1823 de 2017 o mediante las salas de lactancia del artículo 238 del 
Código Sustantivo del Trabajo se garantiza la satisfacción de tal derecho a 
madres e hijos.
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Delito de violencia intrafamiliar
Elementos típicos de la conducta*

Dada la jurisprudencia de la Sala contenida en la sentencia SP8064 de 
2017, Rad. No. 48047, y aunque el delito de violencia intrafamiliar es uno 
solo independientemente de cuántos miembros del núcleo familiar resulten 
afectados al ser actos propios de una misma acción y uno el bien jurídico, 
podría llegar a pensarse que la conducta del procesado no resulta constituti-
va del imputado ilícito en relación con su cónyuge y que solo respeto de sus 
dos hijos J.A. y L.C. podrá afirmarse que se realizó el referido comporta-
miento con la circunstancia de agravación predicada en la acusación, pues, 
la Corte, al examinar en aquella los elementos típicos del delito de violen-
cia intrafamiliar descrito en el artículo 229 del Código Penal, relievó que, 
en torno a los cónyuges o compañeros permanentes, el concepto de núcleo 
familiar se condicionaba a la actualidad y vigencia del vínculo expresada 
en la convivencia bajo un mismo hogar, físicamente entendido. 

Entonces se dijo: “Afirmar que una vez cesa la convivencia entre cónyu-
ges o compañeros permanentes se mantiene entre ellos el ‘núcleo familiar’ 
cuando tienen un hijo común menor de edad, comporta una ficción ajena 
al derecho penal. Resulta por lo menos incorrecto, a la luz del principio 
lógico de no contradicción (según el cual, algo no puede ser y no ser al 
mismo tiempo), que se edifique el ámbito del núcleo familiar, el cual supone 
la existencia real y no meramente formal de una familia en su conjunto, su 
unión, su cotidianidad, su vínculo estrecho, su afectividad y su coexistencia 
diaria, a partir de la noción de hijo de familia, sin importar si los padres 
se encuentran o no separados. Si el núcleo supone unión y conjunción, se 
desvirtúa y pierde su esencia cuando hay desunión o disyunción entre sus 
integrantes.

[…]
En síntesis, lo que el tipo penal protege no es la familia en abstracto 

como institución básica de la sociedad, sino la coexistencia pacífica de 
un proyecto colectivo que supone el respeto por la autonomía ética de sus 
integrantes. En ese sentido, fáctica y normativamente ese propósito con-
cluye entre parejas separadas, pero se mantiene respecto a los hijos, frente 
a quienes la contingencia de la vida en común no es una condición de la 
tipicidad por la intemporalidad que supone el vínculo entre padres e hijos.

[…]
Tener un hijo en común, entonces, es insuficiente para acreditar la uni-

dad familiar y para suponerla perpetuamente, pues de ser así se llegaría 
al absurdo de concluir que si una mujer o un hombre tienen varios hijos 
con diferentes parejas, poseen tantas unidades domésticas familiares como 
número de hijos con sus compañeros o compañeras transitorios. El mal-
trato a la expareja causado por quien ya no convive con ella, se reitera, no 
configura el delito de violencia intrafamiliar sino el de lesiones personales 
dolosas, en cuanto debe tenerse en cuenta que la misma Ley 294 de 1996 
establece en su artículo 3 como principio de interpretación y aplicación: 
“c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el 
contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier 
forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortu-
ra o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad 
familiar”.

En este evento, aunque el procesado y la denunciante eran cónyuges, ya 
no convivían, desde hacía un mes, bajo el mismo techo para la época de los 
sucesos, empero, aunque no cohabitaban no significa que no constituyeran 
un núcleo familiar. 

Cierto es entonces que, bajo tales lineamientos, mientras no existiera coha-
bitación familiar, tener hijos en común resultaba un factor insuficiente para 
acreditar la unidad familiar. Por igual, desde dicha perspectiva, tampoco 
resultaba ser elemento determinante la existencia de un vínculo conyugal 
cuando se ha roto de manera definitiva la relación. 

Sin embargo, ha entendido la Sala (SP468-2020, Rad. No. 53037), “que 
la convivencia y cohabitación bajo el mismo techo puede ofrecer diversas 
manifestaciones que permiten estructurar el aspecto normativo relaciona-
do con el núcleo familiar en el delito de Violencia intrafamiliar. Piénsese, 
por ejemplo, en miembros de la pareja que por situaciones laborales o de otra 
índole se ven forzados a vivir en lugares lejanos a su familia. Nadie pondría en 
duda que en tales circunstancias se mantiene la unidad familiar y cualquier acto 
de violencia ejercida contra uno de sus miembros es constitutivo de la conducta 
prevista en el artículo 229 del Código Penal, ahora reformado.

Así mismo, por paradójico que pueda parecer, el bien jurídico de la unidad 
y armonía familiares se podría ver afectado cuando los vínculos de pareja 
persisten bajo formas contrarias a proyectos de vida en común, fundados 

en principios de solidaridad y respeto. Los entornos familiares en los que 
se ejerce de manera sistemática la violencia contra la mujer, es un buen 
ejemplo de ello. Es frecuente en tales casos, bajo entornos sumidos en actos 
de dominación, subordinación y agresión cotidiana, que se vea vulnerado el 
bien jurídico de la familia, objeto de protección penal, no solamente por el 
hecho de la persistente violencia contra la pareja fruto de la convivencia, 
sino aun en situaciones en que el agresor es expulsado o separado del en-
torno familiar por decisión de la mujer o como consecuencia de medidas 
de protección impuestas por las autoridades judiciales o administrativas 
(Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, artículo 17 de 
la Ley 1257 de 2008).

En tales eventos, como lo ilustra el caso sometido a estudio, la separa-
ción del acusado del entorno doméstico no fue suficiente para que se des-
vinculara del mismo, continuando atado al núcleo familiar mediante actos 
de dominación, acoso y control, lo cual se tradujo en una constante altera-
ción y afectación del bien jurídico de la unidad y armonía familiares. De 
hecho, el retiro de la casa de habitación, aun como medida de protección 
impuesta judicialmente, no implicó su desafectación del contexto familiar, 
manteniendo su dominio, subordinación y poder materializado en actos de 
sojuzgamiento sobre la pareja y el grupo filial.

Es por ello que aún bajo las consideraciones consignadas en el pre-
cedente de esta Sala (CSJ SP-8064-2017, 7 jun. 2017, rad. 48.047), del 
contexto lógico de la situación en concreto atinente a la unidad familiar 
y sus particularidades, se infieren los elementos materiales en los que se 
fundamentan los contornos de la adecuación típica y la lesividad de la con-
ducta frente al bien jurídico que es objeto de protección a través del sistema 
penal, sin que a priori pueda reducirse el alcance de la norma de prohibición 
vigente en la época de ocurrencia de los hechos a partir de fijar categorías 
fácticas que no se encuentran presentes en la descripción del tipo penal. 

De allí que, en el presente caso, se ha evidenciado que a los conceptos 
acuñados por la Sala en relación con el elemento normativo del núcleo fa-
miliar y a su condición de cohabitación bajo el mismo techo, emitidos en 
vigencia de la anterior legislación, responden situaciones materiales como 
la que probatoriamente se viene planteando relativas a una sujeción o vín-
culo no disuelto de la víctima a su ofensor expresado a través de actos de 
dominación y control que aunque podían hacer ver una separación en una 
perspectiva formal, no así en la lógica situacional en cuyo contexto se ofre-
cía sin quebranto alguno”.

Por tanto, no se advierte que en dichos términos se haya infringido en 
el fallo examinado el principio de estricta tipicidad o aplicado de manera 
indebida el artículo 229 del Código Penal, vigente para el momento de 
comisión de la conducta imputada al procesado, pues a pesar de que no 
había una convivencia física bajo un mismo techo, lo cierto es que, por las 
circunstancias en que finalmente se desenvolvía la relación conyugal, sí 
se conformaba entre los cónyuges de hecho separados un núcleo familiar 
que sustentaba la protección de sus miembros por la violencia que pudiera 
ejercer alguno de ellos en contra de los otros. 

Es que la irascibilidad y la agresividad del acusado contra su pareja se 
develó prácticamente desde los albores de la convivencia y aunque eran 
generalmente en el orden psicológico se acentuó y pasó a lo físico cuando 
se le descubrió en el 2010 un episodio de infidelidad, todo lo cual condujo a 
que un mes antes del suceso base de este juicio se produjera una ruptura de 
hecho, pero sin que alcanzara la existencia del núcleo familiar en la medida 
en que por la dependencia económica la señora debía seguir obteniendo 
recursos del acusado no solo para el sustento de la vivienda, sino especial-
mente para el de los menores hijos.  

Vale decir que en esas condiciones la ruptura de hecho no destruyó por 
completo el vínculo entre ellos, pues aparte de permanecer bajo su depen-
dencia económica, el procesado continuó asediándola y agrediéndola en la 
misma casa o rompiendo las puertas de esta si no se le permitía el ingreso.  

Además, la Corte ha venido precisando, frente a la concreción del delito 
previsto en el artículo 229 del Código Penal, la importancia de auscultar las 
dinámicas propias de cada familia, a efectos de establecer la forma como 
se interrelacionan sus integrantes, puesto que de ellas derivan los episodios 
de agresión.

No significa lo anterior que, a pesar de la importancia del contexto en 
esta clase de punibles para efectos de visibilizar el fenómeno de la violen-
cia ejercida en aquellos ámbitos y comprender mejor la problemática que la 
desencadena, se trate de un elemento estructural del delito, o se afirme que 
un solo acto de agresión no constituye violencia intrafamiliar:

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-919 del 22 de abril de 2020, Referencia: Rad. 47370, Mg. Dr. Gerson Chaverra Castro.
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(i) la agresión física entre los integrantes de una familia, así se trate 
de un hecho aislado, constituye violencia intrafamiliar, sin perjuicio del 
deber de verificar, entre otros, la existencia de circunstancias de mayor 
o menor punibilidad, como sucede con cualquier delito; (ii) en ese orden 
de ideas, bajo ninguna circunstancia se plantea que las agresiones tienen 
que ser reiteradas o sistemáticas, para que dicho delito se configure; (iii) 
lo mismo sucede con los otros tipos de violencia (psicológica, económica, 
etc.); (iv) otra cosa es que el contexto permita establecer la gravedad de 
un hecho que, aisladamente considerado, puede ser penalmente irrelevante 
(un gesto, una determinada palabra, etcétera); y (v) incluso de cara a la 
circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 229, 
según se verá más adelante, la Sala hizo hincapié en que la misma puede 
configurarse frente a un hecho aislado. CSJ AP4175-2019, Rad. 56081).

En el presente caso los cónyuges sostuvieron una convivencia ininterrumpi-
da durante la cual procrearon dos hijos y aunque desde febrero de 2011 dejaron 
de cohabitar, los vínculos que los unía no se destruyeron en la medida en que no 
solamente compartían la patria potestad con sus comunes hijos menores de 
edad, sino que el acusado imponía su voluntad sobre la esposa, sometién-
dola bajo un dominio fundado en el amedrentamiento y la agresión, como 
se concluyó en el informe sobre la valoración psicológica llevada a cabo a 
instancias de la Fiscalía.

Es decir, el acusado seguía sosteniendo una estrecha vinculación con 
aquella institución social de la familia, forzando una cohesión que, aunque 
no comportaba un lazo afectivo y de propósitos comunes con la pareja, sino 
todo lo contrario, de sometimiento y dominación, resultaba determinante 
en quebrantar su armonía y unidad, vulnerando con su actuación, de mane-
ra consuetudinaria, los bienes jurídicos protegidos por el legislador.

“De allí que, dijo la Sala en su sentencia SP468 ya citada, debe admitir-
se que se pueden presentar contextos en los que aunque la coexistencia no 
resulte pacífica ni represente un proyecto colectivo que suponga el respeto 
por la autonomía ética de sus integrantes, pervive un núcleo familiar que 
es digno de protección conforme a la norma de prohibición inserta en el 
tipo penal del artículo 229 del Código Penal vigente para el momento de 
los hechos. Por eso, resulta inevitable la consideración sobre las condi-
ciones personales de los miembros de ese grupo familiar y los vínculos 
subyacentes a las relaciones, por mucho que estas resulten disfuncionales, 
como sucede en el presente caso.

…
Así las cosas, el análisis del contexto lógico de la situación permite sos-

tener que habrá eventos en los que no obstante no existir una convivencia 
permanente bajo el mismo techo entre los cónyuges y, aún más, cuando se 
producen rupturas en la relación que interrumpen la cohabitación (por 
decisión propia, fruto de acuerdo o conflicto, o por disposición judicial en 
virtud de la imposición de medidas de protección), es posible frente a la ley 
derogada la realización del tipo penal de Violencia intrafamiliar a partir 
del cumplimiento de sus elementos estructurales, entre ellos el relacionado 
con el núcleo familiar al que se encuentran integrados los sujetos activo 
y pasivo de la conducta, sin que con ello resulte afectado el principio de 
estricta tipicidad”.

En conclusión, los hechos jurídicamente relevados constitutivos del 
maltrato físico y psicológico irrogados y concretados en el final episodio 
del 2 de marzo de 2011, los cuales sustentaron la acusación, configuraron 
también el delito de violencia intrafamiliar que se le imputó y motivó la 
sentencia de condena examinada.

Preclusión de la investigación
Presupuestos teóricos. Causal 4ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004*

La preclusión es una forma de terminación de la indagación y de la in-
vestigación, a la que se llega cuando la evaluación de lo adelantado permite 
concluir que se está en frente de uno de los motivos previstos en el artículo 
332 de la Ley 906 de 2004. Ese es el criterio de la Sala de Casación Penal 
contenido en CSJ AP 24 abr. 2013, rad. 40367:

En efecto, una vez instaurada la denuncia o iniciada de oficio la inda-
gación, el Fiscal elabora el programa metodológico orientado a constatar 
la materialidad u autoría de los hechos investigados. Si luego de desplegar 
amplias y suficientes labores investigativas, a partir de los elementos ma-
teriales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, 
logra establecer la configuración del delito e inferir razonablemente la 
autoría o participación en el mismo, imputará cargos al investigado. Por 
el contrario, si no obtiene dicha convicción y, además, encuentra presente 
alguna de las causales previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, 
podrá solicitar la preclusión de la investigación1. 

En consecuencia, debe ser solicitada, por regla general, por el ente acu-
sador y decidida por el juez de conocimiento. La providencia que se adopte 
hace tránsito a cosa juzgada (CSJ AP6492-2017, rad. 50009). 

Por esa razón, en garantía del derecho de las víctimas, se permite, en el 
curso de la audiencia, presentar elementos de conocimiento, intervenir en 
su realización u oponerse a su decreto para lo cual pueden hacer uso de los 
recursos ordinarios, tal como aconteció en esta actuación (CSJ AP1741-
2017, rad. 47551).

De otro lado, la causal que se invoque debe estar debidamente probada, 
lo que implica que quien solicite la preclusión tiene obligación de entregar 
los elementos de prueba y argumentos suficientes para demostrar, más allá 
de toda duda, que se configura el motivo. (CSJ AP1859-2019, rad. 55045).

Al fallador le está prohibido pronunciarse sobre un aspecto diverso del 
invocado por el solicitante, pues en el contexto de un sistema adversarial, 
los interesados tienen la carga de aportar los argumentos y los elementos 
materiales probatorios en que se soportan2. De igual forma, esta Sala ha 
precisado, sin perjuicio de lo anterior, que el juzgador puede decretar la 
preclusión de la actuación con fundamento en un motivo distinto del invo-
cado por el peticionario, siempre y cuando “sus componentes estructurales 
y los soportes materiales probatorios y evidencia física así lo determinen”. 
(CSJ AP AP1233-2015, rad. 44507).

1  Citada en CSJ AP1741-2017, rad. 47551.

2  Véase entre otras, CSJ AP 8 feb. 2008, rad. 28908, citada en CSJ AP6492-2017, rad. 50009: “La línea 
jurisprudencial indica que, por norma general, es que el juez no puede pronunciarse sobre causal diversa de la 
solicitada, salvo determinadas excepciones, igualmente ya decantadas en decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia”; y, en CSJ AP-1859, rad. 55045.

Frente a la causal contenida en el numeral 4° del canon 332 de la Ley 
906 de 2004, esta Corporación ha determinado que la atipicidad que se 
alega deber ser absoluta (CSJ AP, 27 nov. 2013, rad. 38458):  

[…] se refiere a la “atipicidad del hecho investigado”, contexto dentro 
del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser ab-
soluta, pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se 
requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto 
que la relativa, esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los 
hechos investigados no se adecuan dentro de una específica conducta puni-
ble (abuso de función pública, valga el caso), sí encuadran dentro de otra 
(prevaricato, por vía de ejemplo). Si ello es así, esto es, si de lo que se trata 
es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se aspirase a la 
preclusión, en tanto el sentido común indicaría la necesidad de continuar 
la investigación respecto del tipo penal que, al parecer, sí recogería en su 
integridad lo sucedido. 

Así mismo, la Corte en CSJ SP2650-2015, rad 43023 manifestó que: (i) 
por un lado, la conducta ha de adecuarse a las exigencias materiales del tipo 
objetivo -sujeto activo, acción, resultado, causalidad, medios y modalidades 
del comportamiento-; (ii) y, de otro, debe cumplir con la especie de conducta 
-dolo, culpa o preterintención- establecida por el legislador en cada norma 
especial (tipo subjetivo), puesto que conforme al “artículo 21 del Código 
Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, 
salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos 
culposos o preterintencionales”.

Lo anterior implica que el juez de conocimiento, ante una solicitud de 
preclusión fundamentada en la causal 4°, debe encontrar probado que: (i) no 
se reúnen los elementos constitutivos del tipo penal; o, (ii) a pesar de lograrse 
esa adecuación, la conducta no se cometió dentro de la forma subjetiva que le 
corresponde al delito endilgado. (CSJ AP210-2019, rad. 48721).

Cuando la petición se realiza en la etapa de indagación, la Fiscalía tiene 
un rol protagónico, pues la Ley 906 de 2004, tal como se consagra en sus ar-
tículos 331 a 335, al otorgar legitimidad para solicitar la preclusión en ese es-
tadio procesal, involucra una alta carga argumentativa y demostrativa “para 
evidenciar que ha efectuado el análisis respecto de todos los posibles hechos 
punibles puestos a su conocimiento”. (CSJ SP023-2019, rad. 50053)3.

3  Art. 332 Causales. El Fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la acción penal. 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo 
con el Código Penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4. Atipicidad del hecho investigado. 5. Ausencia de 
intervención del imputado en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código. Parágrafo. 
Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 34, el Fiscal, el Ministerio 
Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-916 del 18 de marzo de 2020, Referencia: Rad. 55629, Mg. Dr. Eyder Patiño Cabrera.
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Intervención del juez en la práctica de pruebas
Principio de imparcialidad*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-919 del 22 de abril de 2020, Referencia: Rad. 47370, Mg. Dr. Gerson Chaverra Castro.
** Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-912 del 11 de marzo de 2020, Rad. 52488, Mg. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.

Frente al tema así propuesto en torno a la excepcional intervención ofi-
ciosa del juez de conocimiento en la práctica de las pruebas con sustento en 
el artículo 397 de la Ley 906 de 2004, la Corte (Sentencia del 4 de febrero 
de 2009, Rad. No. 29415; Auto del 30 de junio de 2010, Rad. No. 33658; 
Sentencia del 22 de marzo 2017, Rad. No. 43665, entre otras), ha indicado: 

“…solo a las partes les corresponde la iniciativa de interrogar, debiendo 
el juez mantenerse al margen, pues cualquier intromisión para orientar el 
sentido de un testimonio puede evidenciar una predisposición o inquietud de 
parte; contexto dentro del cual, las preguntas complementarias que le auto-
riza la ley solamente puede realizarlas por excepción, de forma tal que con 
ellas no emprenda una actividad inquisitiva encubierta. 

… 
En consecuencia, en materia probatoria, y en particular en lo atinente al 

testimonio, la regla es que el juez debe mantenerse equidistante y ecuánime 
frente al desarrollo de la declaración, en actitud atenta para captar lo expuesto 
por el testigo y las singularidades a que se refiere el artículo 404 de la Ley 
906 de 2004, interviniendo solo para controlar la legalidad y lealtad de las 
preguntas, así como la claridad y precisión de las respuestas, asistiéndole la 
facultad de hacer preguntas, una vez agotados los interrogatorios de las par-
tes, orientadas a perfeccionar o complementar el núcleo fáctico introducido 
por aquellas a través de los respectivos interrogantes formulados al testigo, 
es decir, que si las partes no construyen esa base que el juez, si la observa 
deficiente, puede completar, no le corresponde a éste a su libre arbitrio y sin 
restricciones confeccionar su propio caudal fáctico. 

La literalidad e interpretación que corresponde a la citada norma no deja 
espacio distinto al de concluir que con la misma se restringe entonces igual-
mente la posibilidad de intervención del juez en la prueba testimonial practi-
cada a instancia de alguna de las partes, para preservar el principio de impar-
cialidad y el carácter adversarial del sistema, en el cual la incorporación de 
los hechos al litigio está exclusivamente en manos de aquellas, evitando de 
esa manera que el juicio se convierta, como ocurre en los sistemas procesales 
con tendencia inquisitiva, en un monólogo del juez con la prueba bajo el 
pretexto eufemístico de la búsqueda de la verdad real, pues el esquema acu-
satorio demanda un enfrentamiento, en igualdad de condiciones y de armas, 
entre las partes, expresado en afirmaciones y refutaciones, pruebas y contra-
pruebas, argumentos y contra-argumentos, desarrollado ante un tercero que 
decide objetiva e imparcialmente la controversia”. 

Sin embargo, también se ha entendido que la intervención del juez en la 
práctica de las pruebas, no genera por sí misma su exclusión, si además no se 
acredita de qué manera esa cuestionada participación vulneró alguna garantía 
del acusado, o cómo esa intromisión habría cambiado el sentido del fallo.

Si la inconformidad radica en la activa intervención del funcionario judi-
cial, esto, por sí solo, no comporta una irregularidad sustancial con capacidad 
de generar la ilegalidad del testimonio, toda vez que se hace necesario acre-
ditar el daño que con ella se causó.

En el reparo examinado, el libelista elude esa carga demostrativa indis-
pensable en esa materia y en general del recurso extraordinario pues, su ar-
gumentación la dirige simplemente a relievar la participación del juez en 
supuesta contravención a los artículos 391 y 397 de la Ley 906 a la espera, 
acaso, de que la Corte establezca si en verdad tal actuación implicó un des-
medro para los intereses del acusado, ora porque así habría sustentado la 

teoría del caso propuesta por la Fiscalía o desvirtuado la de la defensa, siendo 
que por virtud del carácter rogado de esta extraordinaria impugnación, le era 
imperativo no solo indicar en qué consistió el yerro, sino además demostrar 
cómo incidió en las resultas del proceso.

Es que, dada la realidad procesal, si bien es cierto el juez intervino activa-
mente, en la recepción de dicho testimonio al formular una serie de preguntas 
aclaratorias y complementarias, tal como se lo faculta el artículo 397 citado, 
no menos lo es que ello por sí mismo no incidió en el sentido de la sentencia 
recurrida, ni el censor lo acredita; es decir no se advierte de qué manera, 
por haber tenido lugar los interrogatorios aludidos a instancias del juez, tal 
práctica fue determinante para el sentido de la decisión de fondo. Baste sim-
plemente con eliminar la que se acusa como irregular actuación y el resultado 
no se acredita que pudiera ser diferente; no demostró el censor que si no 
hubieren existido los que dice irregulares interrogatorios, o la cuestionada 
intervención de la juez, la situación de su defendido habría sido sustancial-
mente diversa a la declarada en el fallo impugnado.

Es patente por eso que de la actuación procesal debe surgir incuestiona-
blemente que la corrección de la irregularidad denunciada es propicia para 
conseguir un efecto benéfico cierto, no apenas hipotético, en el sentido del fa-
llo, o al menos representar una mejora sustancial a la situación del procesado.

En ese orden, el censor ni demostró cuál fue la afectación irrogada al 
procesado, más allá de la irregularidad por sí misma, con la participación 
activa del juez, ni acreditó cuál sería el beneficio que le habría reportado al 
acusado de no haberse verificado tal anomalía. Nada argumentó acerca de 
que la sentencia cuestionada se haya sustentado en esas específicas preguntas 
que cuestiona, ni tampoco expone en relación con cuál habría sido el sentido 
del fallo, o en qué habría mejorado la situación del procesado, si no hubiere 
el juez interrogado en la forma en que lo hizo. 

La simple transcripción que hace el libelista de las preguntas formuladas 
por el funcionario y las correspondientes respuestas no patentizan la extraña-
da relevancia, sino apenas y acaso la configuración de la irregularidad. 

Más notoria se hace la intrascendencia de las preguntas que se cuestionan 
cuando la mayor parte de ellas tendieron a establecer el estado de ánimo del 
acusado, el cual condujo a reconocerle el estado de ira e intenso dolor, o 
cuando simplemente son repetitivas de las que formuló la Fiscalía.

La irritualidad denunciada no resulta entonces idónea para determinar el 
sentido de la decisión cuestionada, la falencia que se invoca, aunque eviden-
ciaría un yerro de actividad, no se reflejó en la parte dispositiva del fallo; 
nada de ello fue acreditado por el demandante, como tampoco de qué manera 
la corrección de aquella habría necesariamente modificado la decisión objeto 
de impugnación.

Pero además de que la irregularidad aducida es intrascendente, también es 
claro que el remedio no es la exclusión de la prueba en su totalidad, porque 
si aquella fue verificada en solo algunas preguntas el efecto no puede ser 
sino la eliminación de aquellas formuladas por el juez y las consiguientes 
respuestas.

Significa lo anterior que de haber resultado trascendentes las pregun-
tas así formuladas por el juez y sus consiguientes respuestas la solución no 
podría ser la de invalidar el testimonio cuestionado, según lo demanda el 
casacionista, sino la de excluir unas y otras de la valoración judicial. 

Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
Duración de la pena accesoria**

El artículo 51 del Código Penal establece que “la inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco a 
veinte años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52”. Esta última norma 
ordena que “en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inha-
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo 
igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte, sin exceder el 
máximo fijado en la Ley…”. 

En el presente caso, a los procesados les fue impuesta la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un térmi-
no que supera ampliamente lo establecido en las referidas normas: 504 meses.

De esta forma, se trasgredió el principio de legalidad de la pena, que, sin 
duda, constituye una de las principales garantías de los procesados, prevista 
en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que se erige en razón suficien-
te para que la Sala case parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en el 
sentido de ajustar la pena en mención a los límites previstos en la ley. 

Esta corrección se hará en el sentido de declarar que la pena de inhabili-
tación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a los dos 
procesados, tendrá una duración de veinte (20) años.

Igualmente, a los procesados se les impuso la pena accesoria de sus-
pensión del derecho de tenencia y porte de armas por 15 años, que también 
desborda los límites legales, por las razones que se indican a continuación.

Tiene dicho la Sala que en la determinación de esta pena aplica el sis-
tema de cuartos que rige la individualización de la pena (artículo 61 del 
Código Penal)1, por lo que ha de tenerse en cuenta que esa sanción acce-
soria debe oscilar entre uno (1) y quince (15) años (artículo 51 ibídem). 
En consecuencia, los cuartos derivados del ámbito punitivo de movilidad 
corresponden a: primer cuarto, de 12 a 54 meses; cuartos medios, de 54 a 
138 meses; y, último cuarto, de 138 a 180 meses. 

Teniendo en cuenta los mismos criterios que guiaron al juzgador en la 
atribución de la pena de prisión (fijada en el extremo mínimo del segundo 
cuarto del delito de Homicidio agravado), procede imponerles a los proce-
sados un total de cincuenta y cuatro (54) meses, como pena accesoria de 
privación del derecho a la tenencia y porte de arma. 

1  Cfr., SP-17166-2014, 16 dic. 2014, Rad. 42536; CSJ SP–2636-2015, 11 de mar. de 2015, Rad. 43881.
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Dictamen psicológico y testimonio de menores
Víctimas de delitos sexuales*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-849 del 11 de marzo de 2020, Rad. 53755, Mg. Dr. Eyder Patiño Cabrera.
** Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-861 del 11 de marzo de 2020, Rad. 57077, Mg. Dr. Eyder Patiño Cabrera.

1. Esta Corporación ha sostenido que el dictamen psicológico no cons-
tituye prueba directa del abuso o del acto sexual en sí mismo y, aunque 
podría tener tal aptitud respecto de algunos síntomas del examinado, como 
el del “síndrome del niño abusado”, ello tendrá lugar siempre y cuando 
aquel reúna determinadas condiciones. Así lo explicó en la sentencia CSJ 
SP2709-2018, rad. 50637:

En el ámbito de los dictámenes emitidos por los psicólogos, debe preci-
sarse lo siguiente: (i) si se pretende introducir como prueba de referencia 
una declaración rendida por fuera del juicio oral, es posible que la demos-
tración de la existencia y el contenido de la misma puedan demostrarse a 
través del experto, esto es, el perito puede constituir el “vehículo” para 
llevar la declaración al juicio (CSJAP, 30 Sep. 2015, Rad. 46153); (ii) si, 
por ejemplo, el psicólogo, en ejercicio de su función, percibe síntomas en el 
paciente, a partir de los cuales pueda dictaminar la presencia del “síndro-
me del niño abusado”, será testigo directo de esos síntomas, de la misma 
manera como el médico legista puede presenciar las huellas de violencia 
física; y (iii) a la luz del ejemplo anterior, si el perito dictamina sobre la 
presencia del referido síndrome, su opinión se refiere, sin duda, a un hecho 
indicador de que el abuso pudo haber ocurrido.

En este orden ideas, cuando las partes y/o el Juez aducen que el perito 
psicólogo (o cualquier otro experto) es “testigo directo”, tienen la obli-
gación de precisar cuál es el hecho o el dato percibido en los términos 
del artículo 402 de la Ley 906 de 2004. Esto es necesario para dotar de 
racionalidad el alegato o la decisión y para permitir mayor control a las 
conclusiones en el ámbito judicial. Así, por ejemplo: (i) si el experto limitó 
su intervención a la práctica de una entrevista a un menor, será testigo de 
la existencia y contenido de la misma, así como de las circunstancias que 
la rodearon; (ii) si durante esa diligencia percibió síntomas a partir de los 
cuales pueda emitirse una opinión sobre la existencia del “síndrome del 
niño abusado” o cualquier otro efecto psicológico relevante para la solu-
ción del caso, se debe indicar con precisión ese aspecto de la base fáctica 

y, obviamente, la misma debe explicarse a la luz de una base “técnico-
científica” suficientemente decantada, según se indicó en precedencia; (iii) 
en el evento de que el perito se haya basado en otra información para es-
tructurar la base fáctica de la opinión, la misma debe ser adecuadamente 
explicada, sin perjuicio de la obligación de descubrirla oportunamente; 
etcétera. 

2. Cuando se trata de delitos sexuales perpetrados sobre menores de 
edad, la Corte ha hecho énfasis en la necesidad de examinar su testimonio 
de manera sosegada y ponderada bajo el tamiz de la sana crítica, atendiendo 
no solo lo depuesto en juicio, sino ello en conjunto con sus declaraciones 
anteriores, debidamente incorporadas al debate oral a través de los meca-
nismos de impugnación de credibilidad o refrescamiento de memoria, o, 
incluso, frente a aquellas que solo tengan el carácter de referencia, a efec-
tos de determinar su credibilidad (cfr. CSJ SP4329-2019, rad. 50825; CSJ 
SP791-2019, rad. 47140; CSJ SP2709-2018, rad. 50637 y CSJ SP14844-
2015, rad. 44056).

En esa línea, será necesario constatar una serie de características en su 
narración, referidas a la manera en que describe y ofrece los detalles del 
abuso, la forma en que representa el contexto en el que se produjo y las 
eventuales contradicciones o vacíos que contenga su relato. 

De igual manera, la Sala ha señalado que, en esa labor judicial, no se 
puede dejar de lado que, cuando el testigo agrega o precisa algunos as-
pectos puntuales relacionados con el acontecer delictual, ello por sí solo 
no torna inverosímil o mentirosa su declaración ni «puede equivaler a la 
falta de veracidad, pues ello encontraría una primera explicación en el 
paso del tiempo, ámbito propicio para rememorar u olvidar un hecho» (cfr. 
CSJ SP16905-2016, rad. 44312). De cualquier manera, es imperioso tener 
en cuenta que los aspectos que se dejen de contar o que se añadan no sean 
trascendentes y se restrinjan tan solo a detalles, no al hecho en sí mismo, 
porque, de ser así, su credibilidad estará socavada.

Delito de abuso de condiciones de inferioridad
Elementos del tipo penal**

El delito de abuso de condiciones de inferioridad se encuentra tipificado 
en el artículo 251 del Código Penal, así:

El que con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito y abu-
sando de la necesidad, de la pasión o del trastorno mental de una persona, o 
de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir efectos 
jurídicos que la perjudique, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta 
y dos (72) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si se ocasionare el perjuicio, la pena será de treinta y dos (32) a noventa 
(90) meses de prisión y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescien-
tos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con la anterior descripción, el delito en comento se estructura 
a partir de la conducta de un sujeto agente con (i) la finalidad de obtener para 
sí o para otro un provecho ilícito; (ii) la concurrencia del abuso de la necesi-
dad, pasión, o del trastorno mental de una persona, o de su inexperiencia; y, 
(iii) la inducción a realizar un acto capaz de producir efectos jurídicos que lo 
perjudiquen. 

Conforme a lo anterior, se trata de una forma de defraudación al patri-
monio económico de la víctima, bien jurídicamente tutelado. Es decir, es un 
ilícito que conjura contra el poder de disposición del sujeto pasivo en relación 
con sus bienes o derechos, por el abuso de unas condiciones materiales, per-
sonales o psíquicas de inferioridad de la víctima (CSJ SP, 16 jul. 2001, rad. 
11090).

Frente a la conducta punible en referencia, esta Corporación ha dicho que:
La frase rectora inducir a realizar significa que el sujeto activo no hace 

las cosas por la víctima, no la suplanta, sino que simplemente la anima o la 
azuza para que ella misma realice cierta acción que él quiere.  De ahí que el 
inducido no necesariamente tiene que ser un enajenado mental o quien pade-
ce un grave y extendido trastorno de las esferas intelectiva y/o volitiva de su 
personalidad, porque basta establecer una interferencia en la inteligencia, 
memoria o atención para evaluar el sentido y prueba de la realidad, preca-
ria condición mental de la cual se aprovecha el victimario para llevar a la 
víctima a un acto perjudicial para ella y en el cual se imponen notoriamente 
la voluntad y el interés de aquel. Dentro de este contexto, el trastorno mental 

debe ser entendido como sinónimo de debilidad mental, ya que el ámbito 
situacional del tipo examinado requiere como sujeto pasivo a una persona 
que, por su inferioridad psíquica permanente o transitoria, fácilmente sea 
impresionable o sugestionable por las insinuaciones interesadas del sujeto 
activo.

En el tipo penal en examen caben las hipótesis casuísticas del que vende 
su bien por un precio irrisorio pero por el apuro de querer salvar la vida de 
su madre que pende de una cirugía, situación de la que se vale el agente (ne-
cesidad); o el que lo entrega gratuitamente por su inclinación incontenible 
hacia una persona que abusa de su situación de privilegio para obtenerlo 
(pasión); o el que se desprende de la cosa porque su co-contratante se apro-
vecha de su falta ostensible de conocimientos y habilidades sobre la materia 
(inexperiencia). En todos estos supuestos la víctima sabe literalmente lo que 
hace en el momento de la realización, pero no percibe las consecuencias 
del acto en su vida de relación.  De ahí que, en el caso del trastorno men-
tal, la cuestión no puede ser sustancialmente diferente, pues, dentro de una 
interpretación por homologación, basta a los fines punibles que el actor se 
aproveche de un defecto de personalidad del sujeto pasivo que, a pesar de 
que no le obstaculice el conocimiento del hecho, si impida la proyección de 
la persona. (CSJ SP, 17 jun. de 1997. rad. 9850; reiterada en CSJ, SP, 7 nov. 
2000, rad. 14309; y, CSJ AP5981-2014, rad. 44616).

Esta Sala ha precisado que la expresión “trastorno mental” no significa 
un estado de demencia total sino un déficit de las facultades de la persona que 
le impiden comprender las consecuencias de los actos jurídicos en relación 
con sus bienes, en el que es relevante la conducta antecedente, concomitante 
y posterior al hecho, que indica de manera cierta una alteración de la esfera 
volitiva e intelectiva. (CSJ SP, 17 jun. de 1997. rad. 9850).

Por ello, la perito, para dictaminar esto último, puede fundamentarse en 
“una historia clínica previa o prueba documental pero a falta de ello, el 
resultado del examen no pierde objetividad y cientificidad, ni puede cata-
logarse de simple conjetura, si el apoyo se encuentra en las personas que 
conocen y tratan al enfermo, en el examen fisiológico y mental de este, o 
las circunstancias que rodearon el hecho que dio origen a la actuación 
penal, los conocimientos científicos y experiencia del perito”. (CSJ SP, 17 
jun. 1997, rad. 9850).
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Negocios fiduciarios
Créditos perseguidos por un tercero respecto de bienes entregados en fiducia. Efectos*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia: SC-5424 del 12 diciembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-31-03-012-1998-04834-01, Mg. Dr. Octavio 
Augusto Tejeiro Duque.

1. Como el contrato de compraventa prometido versa sobre el inmueble 
dado en fiducia, pretende el demandante que esta se declare extinguida al 
tenor de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 1240 del Código de Co-
mercio, porque de esa manera puede hacer valer su derecho derivado del 
contrato de promesa, esto es, el de que se celebre la venta proyectada, que 
precisamente recae sobre el bien fideicomitido.

2. Esa intromisión de quien no es parte en la fiducia está permitida1. En 
el caso del acreedor del fiduciante, cuando dispone de un crédito insoluto y 
anterior a la constitución de la fiducia, evento en el cual, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 12382 de ese estatuto mercantil, puede perseguir 
el bien fideicomitido e impugnar el negocio fiduciario, del que no es parte y 
por ende es un tercero. 

3. En la primera situación, esto es, si opta por perseguir el bien, la juris-
prudencia de la Corte Suprema ha exigido que este acreedor demuestre un 
interés actual y serio, traducido en el perjuicio que le acarrea la constitución 
del patrimonio autónomo, y que en esta causa litigiosa se patentiza en el 
hecho de que para poder darle cumplimiento al contrato de compraventa 
prometido, en el patrimonio del constituyente y promitente vendedor debe 
aparecer el bien antes fideicomitido por él a efectos de que pueda efectuar 
su tradición. En esa medida, resulta claro que el Tribunal en efecto incurrió 
en el segundo error probatorio denunciado en el cargo, porque no por contar 
con más bienes, puede el acreedor y demandante satisfacer cabalmente su 
crédito (que se celebre el contrato de compraventa), pues está ligado ines-
cindiblemente al bien fideicomitido, desde luego que sin ese inmueble, que-
da vacía de contenido la compraventa en uno de sus elementos esenciales: 
la cosa vendida.

Si como consecuencia de la prosperidad de esa acción la fiducia pierde 
el único bien sobre que recae su objeto, es comprensible que pueda haber 
lugar a la declaratoria de su extinción. Es lo que precisó la Corporación 
cuando dijo:

“Para la Sala es claro que la inteligencia del inciso primero del artículo 
1238 del Código Comercio, involucra, de manera general, una típica acción 
auxiliar de los acreedores del fideicomitente, mas no en particular la paulia-
na, ni aquellas que objetivamente han sido enlistadas a propósito de los pro-
cesos concursales, como las que tratan ciertas normas (Leyes 550 de 1999 y 
1116 de 2006), pero sí de jerarquía suficiente para intervenir en el contrato 
de fiducia, con miras a viabilizar la persecución de los bienes fideicomitidos 
e, inclusive, eventualmente, según las circunstancias del caso, a obtener su 
terminación. Por ejemplo, cuando se persigue el único bien que constituye 
el fideicomiso o, aunque no lo sea, resulta crucial para el logro del cometido 
del citado contrato” (SC del 25 de enero de 2010, rad. 11001 3103 031 1999 
01041 01).

En ese sentido, es asimismo atinada la crítica del casacionista al endil-
garle al Tribunal el error juris in judicando por sostener que el precepto 
1238 no conduce a la extinción del contrato de fiducia, precisión doctrinaria 
que debe rectificarse. Dicho de otro modo, en este caso, el Tribunal confirmó 
la sentencia del juzgado, denegatoria de las pretensiones principales y sub-
sidiarias; la demanda de casación se circunscribe a controvertir la decisión 

1  Sobre el particular léase lo que la Corte dijo recientemente, ratificando su postura, en SC16669-2016, 
rad. nº 11001-31-03-027-2005-00668-01: En materia contractual, no puede afirmarse que el asunto de la legi-
timación ad causam está regido por la aplicación con carácter absoluto del principio de relatividad de los con-
tratos, cuya esencia se consigna en el conocido aforismo romano “res inter allios acta tertio neque nocet neque 
prodest”; de hecho, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que “en los alrededores del contrato 
hay personas que ciertamente no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del 
mismo” (CSJ SC, 28 Jul 2005, Rad. 1999-00449-01), de modo que su incumplimiento, los vicios en su formación, 
el ocultamiento de la voluntad real de los contratantes y el desequilibrio en su contenido prestacional, alcanza 
y afecta patrimonialmente a sujetos diferentes de los contratantes.

No son ellos los terceros absolutos o penitus extranei, que son totalmente extraños al contrato y no guar-
dan nexo alguno con las partes, por lo que aquel ni les perjudica ni les aprovecha, sino los terceros relativos, 
de quienes se predica una vinculación jurídica con los contratantes por cuanto ese pacto les irradia derechos 
y obligaciones, categoría dentro de la cual se encuentra el acreedor, toda vez que el patrimonio de su deudor 
constituye prenda general de garantía, de ahí que puede solicitar la declaración de certeza aparejada a la acción 
a fin de que se revele la realidad del negocio jurídico celebrado o que no existió ninguno.

2  Dice el precepto: “Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores 
del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del 
beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes. 

El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los interesados.

adversa sobre las pretensiones subsidiarias, referidas a que se declare que el 
bien dado en fiducia es objeto de promesa y que en consecuencia se decrete 
la extinción de la fiducia, aspecto este sobre el cual el juzgador de segundo 
grado reprocha del juez de primera instancia haber afirmado que el artícu-
lo 1238 del Código de Comercio no comporta una extinción de la fiducia. 
La Corte, como se vio, ha dicho lo contrario, por lo que esta -una cuestión 
directamente relacionada con las pretensiones subsidiarias- la controvier-
te el cargo mediante argumentos estrictamente jurídicos para derribar esa 
afirmación del Tribunal, embate procedente que amerita que se rectifique al 
sentenciador, sin que por ello se case la sentencia, según se verá.

4. Y en la segunda circunstancia, concerniente a la impugnación de la 
fiducia, ese tercero -el acreedor también lo es- deberá demostrar que el ne-
gocio fiduciario se hizo en fraude de sus intereses, opción que en este proce-
so no se ventiló, el casacionista no la aborda y por consiguiente la Corte no 
tiene porqué entrar en ello. 

Como tampoco se contendió en esta causa la acción prevista en el segun-
do segmento del artículo 1238, tocante a la persecución de los derechos si el 
deudor es beneficiario en el fideicomiso. En esa medida, es intrascendente 
el error jurídico cometido por el Tribunal, que el censor denuncia, atinente a 
circunscribir la acción del acreedor del fideicomitente beneficiario a tan solo 
acudir a los derechos de este en la fiducia, desde luego que si además ostenta 
la condición de fideicomitente que dio el inmueble puede perseguirlo e im-
pugnar el contrato, según lo dicho.

5. Por consiguiente, deteniéndose la Sala en el primer segmento del ca-
non mencionado, debe recalcar, con la jurisprudencia actual, que a la condi-
ción de acreedor del fiduciante con un crédito insoluto y anterior a la fiducia, 
debe además demostrar el demandante ese interés serio y actual a que se 
aludió y que la Corte explica así:

[E]l espíritu de la acción auxiliar prevista en el artículo 1238 inciso 1º 
no es, exclusivamente, la recomposición del patrimonio del deudor a partir 
de la presencia del consilium fraudis y el eventus damni, sino, en esencia, 
establecer un mecanismo que materialice la garantía de que los bienes del 
deudor son, efectivamente, la prenda general de los acreedores y que aquel 
no puede valerse del pacto fiduciario en detrimento de estos; y, en esa di-
rección, considera la Sala que la norma memorada contempla una acción 
encaminada a recomponer el patrimonio del deudor, pero desprovista del 
fraude, que se estructura por la sola circunstancia de causarse un detrimen-
to al acreedor o presentarse el acto reprochado con la jerarquía suficiente 
para generarlo (eventus damni), connotando, de manera nítida, una acción 
eminentemente objetiva. En ese contexto debe entenderse el contenido de 
la regla jurídica comentada. De suyo, emerge, entonces, que al acreedor le 
corresponde, inomisiblemente, asumir el compromiso de demostrar que del 
convenio llevado a efecto por el deudor le deriva un perjuicio; allí, sin duda, 
anida la validez de su proceder, esto es, en la acreditación de un interés jurí-
dico, serio y actual para legitimar la persecución de los bienes involucrados 
en el patrimonio autónomo. Es evidente que extinguir un negocio jurídico 
por el solo hecho de aniquilarlo, comportaría una odiosa e injustificable pre-
rrogativa, así como una afrenta a la seguridad jurídica, a los derechos de las 
partes, de los terceros y, en fin, de la dinámica social y comercial.

La facultad del acreedor no está determinada única y exclusivamente por 
el hecho de la preexistencia del crédito; su conducta persecutora ha de estar 
anclada, se insiste, en el interés por evitar la vulneración de sus derechos a 
raíz de la negociación celebrada por el deudor; es claro que las acciones de 
carácter judicial y el presente asunto no es la excepción, están instituidas 
como un mecanismo sucedáneo del actuar espontáneo de las personas frente 
a sus compromisos u obligaciones. Por ello, acudir a una u otra herramienta 
procesal es una opción que opera luego de evidenciarse que el llamado a 
satisfacer la prestación debida, no se aviene, voluntariamente, a tal objetivo 
o que ha desplegado actos que afectan seriamente la acreencia. Demostrada 
tal circunstancia, nace como opción válida, la de perseguir, con éxito, algu-
nos bienes fideicomitidos. (SC del 25 de enero de 2010, rad. 11001 3103 031 
1999 01041 01).

Se agrega ahora que el precepto comentado, es decir, el establecido en el 
epígrafe del artículo 1238 del C. de Co., no puede literalmente aplicarse sin 
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más, pues perdería toda la valía que representa la configuración del patri-
monio autónomo para el cumplimiento del encargo. Es que con la constitu-
ción de la fiducia, en los términos establecidos en el Código de Comercio, 
persigue el Derecho que el fiduciante pueda lícitamente destinar un bien o 
conjunto de bienes, que ya no serán parte de su patrimonio, al cumplimien-
to de un encargo asimismo lícito por parte de la sociedad fiduciaria, a cuyo 
patrimonio tampoco entran ellos y por ende no forman parte de la prenda 
general de sus acreedores y por tal motivo debe mantenerlos separados del 
resto de sus activos y de otros fideicomisos. Ese patrimonio autónomo, si 
bien no es un sujeto de derechos y obligaciones, en la práctica conforma 
una universalidad jurídica cuya vocera, la sociedad fiduciaria, tiene su per-
sonería para defender los derechos y obligaciones asignados al mismo. 

De modo que la incursión de un tercero relativo en un negocio jurídico 
con estas connotaciones no se puede amparar únicamente por la circunstan-
cia escuetamente establecida en la norma que se comenta, esto es, la de ser 
un acreedor anterior a la constitución del negocio fiduciario, desde luego que 
no obstante advertir la Corte que no es dable desatender el tenor literal de una 
norma so pretexto de consultar su espíritu, pues así lo manda el artículo 27 
del Código Civil (interpretación literal), también debe resaltar que reglas de 
hermenéutica hay que permiten al intérprete, frente a normas incoherentes 
en el contexto en que están llamadas a actuar, proceder a un análisis que ten-
ga en cuenta el objetivo y valores que persigue y su inserción como subregla 
en la institución o figura jurídica en la que se aplica. Análisis sistemático 
que busca morigerar la contradicción, pues, según el 30 del Código Civil 
“el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus 
partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armonía”. Y en efecto esta contradicción se revela si, de una parte, se tiene 
presente que el legislador busca y protege la constitución de un patrimonio 
autónomo, establece que el contrato es ley para las partes y solo causas 
legales o su mutuo disenso lo pueden privar de efectos y, parejamente, de 
conformidad con la interpretación literal del artículo 1238, admite que un 
tercero absoluto con tan solo ostentar la calidad de acreedor pueda echar 
abajo esa universalidad jurídica dimanante de un contrato eficaz.

La interpretación textual del precepto en comentario, a partir de su mera 
lectura, produciría en no pocos casos una grave iniquidad si se permitiese 
que el acreedor anterior de un constituyente fiduciario persiguiese, no los 
bienes que eventualmente puede continuar teniendo este, sino los que fueron 
objeto de la fiducia, con lo cual, para enderezar el entuerto, habría que acudir 
a otros expedientes para neutralizar el exceso que a simple vista se aprecia, 
tales como el abuso del derecho, o la posibilidad de que entre a defender 
la sociedad fiduciaria el patrimonio con la denuncia de bienes del deudor 
constituyente, distintos a los que dio en fiducia. 

Ahora bien, si el crédito perseguido por el tercero recae en un cuerpo 
cierto que después fue objeto de dación a título de fiducia, no hay duda de 
que el derecho de persecución en cabeza del acreedor ostenta por esa sola 
circunstancia un carácter serio, legítimo y actual que le permite incoar la 
acción declarativa en procura de reconstituir el patrimonio del constituyente 
con el bien que enajenó, protegiéndose en todo caso a los terceros de buena 
fe exenta de culpa.

Sea que el demandante haya activado la prerrogativa que tiene como 
acreedor anterior a la constitución del negocio fiduciario de perseguir el bien 
fideicomitido, o que haya optado por obtener la declaración de su extinción 
para buscar que el bien retorne al patrimonio de su deudor, lo cierto es que 
el denominador común en ambos casos es el de la calidad de acreedor que 
debe ostentar. Si lo que pretende es la declaración de extinción del negocio 
fiduciario o en general una previa declaración, v. gr., de que tiene derecho a 

perseguir el bien, no hay duda de que la categoría de acreedor debe ser “cier-
ta e indiscutida”3, a semejanza de como lo ha proclamado la jurisprudencia 
en tratándose de la legitimación del titular de un crédito que ejercita la ac-
ción pauliana, pues a fin de cuentas es un tercero que entra a controvertir un 
negocio particular por un interés que si bien lo reconoce la ley, ha de tener 
cauces delimitados.

De suerte que, más allá de la refrendación de los errores jurídicos y pro-
batorios que la censura incluye en el cargo que se examina, y que en verdad 
se hallan demostrados, de situarse la Corte en sede de instancia, debería 
esclarecer esa calidad, la de acreedor cierto e indiscutido, sin la cual la pro-
secución de la investigación sería inoficiosa, y por supuesto, la casación del 
fallo intrascendente.

En otras palabras, a la comprobación de ser el demandante un acreedor 
anterior a la constitución del negocio fiduciario debe sumarse que lo sea en 
forma cierta e indiscutible. Si prosigue un proceso ejecutivo por obligación 
de hacer (suscripción de escritura pública de la venta prometida), en el que 
incluso es necesario el embargo4, en el marco del mismo podrá el ejecutado 
(fiduciante) formular excepciones de mérito que enerven el título del acree-
dor por, v. gr., incumplimientos suyos a la promesa de la cual deriva el dere-
cho que persigue (exceptio non adimpleti contractus). Y si busca en proceso 
ordinario que se declare la extinción de la fiducia y que el bien regrese al 
patrimonio del deudor, todo fincado en que es acreedor anterior a la cons-
titución de la misma, también para la prosperidad de sus pretensiones tal 
categoría de acreedor debe ser indiscutida, cierta, legítimamente de la pre-
tensión que invoca, en la que no haya lugar a que, luego de obtener lo bus-
cado -la extinción de la fiducia y el regreso de la cosa que el fideicomitente 
entregó en fiducia, por ejemplo- no pueda continuar con su cometido por ser 
él, acreedor, deudor incumplido de obligaciones correlativas que enervaban 
su derecho a pedir el cumplimiento. Situación que implicaría haberle dado 
paso a su intromisión en el negocio fiduciario, a haberlo hundido, a la sazón 
sin ninguna utilidad y más bien en perjuicio de terceros.

En consecuencia, se aplica la Corte a establecer esas dos condiciones, 
esto es, la de que es no solo titular de una acreencia directamente vinculada 
al bien entregado en fiducia, en razón de un vínculo jurídico anterior a la 
constitución de esta, sino también que es un acreedor que tiene legítimo 
derecho a buscar la satisfacción coactiva de su crédito con la extinción de 
la fiducia.

3  “La acción revocatoria requiere de la existencia de un crédito, con las características de cierto e indiscutido” 
(SC 173-2004 del 26 de octubre de 2004, rad. C-5283831030001999-0065-01)-

4  El artículo 501 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el Decreto 2282 
de 1989 establece, en efecto, que “Cuando el hecho debido consista en suscribir una escritura pública o 
cualquier otro documento, el mandamiento ejecutivo, además de los perjuicios moratorios que se demanden, 
comprenderá la prevención al demandado de que en caso de no suscribir la escritura o el documento en el 
término de tres días, contados a partir de la notificación del mandamiento, el juez procederá a hacerlo en su 
nombre como dispone el artículo 503.

Cuando la escritura pública que deba suscribirse implique la transferencia de bienes sujetos a registro o la 
constitución de derechos reales sobre ellos, para que pueda dictarse mandamiento ejecutivo será necesario que 
el bien objeto de la escritura se haya embargado como medida previa, y que se presente certificado que acredite 
la propiedad en cabeza del ejecutado. El ejecutante podrá solicitar en la demanda que simultáneamente con 
el mandamiento ejecutivo se decrete el secuestro del bien y, si fuere el caso, su entrega una vez registrada la 
escritura.

No será necesario el certificado de propiedad cuando se trate de actos referentes a terrenos baldíos 
ocupados con mejoras, semovientes u otros medios de explotación económica, o de la posesión material que el 
demandado ejerza sobre inmuebles de propiedad privada sin título registrado a su favor; pero en estos casos se 
acompañará certificado del registrador de instrumentos públicos acerca de la inexistencia del registro del título 
a favor del demandado.

Para que el juez pueda ordenar la suscripción de escritura o documento que verse sobre bienes muebles no 
sujetos a registro, se requiere que estos hayan sido secuestrados como medida previa”.

Prescripción extintiva
Suspensión e interrupción*

El ordenamiento interno reconoce la prescripción como el “modo de 
adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, 
por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y 
derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requi-
sitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la 
prescripción” (art. 2512 C.C.), “la prescripción que extingue las acciones 
y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual 
no se hayan ejercido dichas acciones” (art. 2535 C.C.).

1. Para el sub judice interesa la prescripción extintiva, a la cual el le-
gislador patrio confiere no solo el alcance de extinguir la acción, sino el 
derecho mismo, de suerte que al abrirse paso dicho fenómeno fenece toda 
posibilidad de ejercicio del derecho, por la necesidad de brindar certeza y 
seguridad jurídica a derechos subjetivos, cuyo fundamento al decir de esta 
Corte descansa en,

“el mantenimiento del orden público y de la paz social o, como ase-
gurara un conocido autor, en “…la utilidad social…” (Alessandri Rodrí-

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia: SC-5515 del 18 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-31-03-018-2013-00104-01, Mg. Dra. 
Margarita Cabello Blanco.
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guez, Arturo, Derecho Civil, Teoría de las Obligaciones, Ediciones Libre-
ría del Profesional, 1983, Bogotá, Colombia), busca proporcionar certeza 
y seguridad a los derechos subjetivos mediante la consolidación de las 
situaciones jurídicas prolongadas y la supresión de la incertidumbre que 
pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades, como 
quiera que grave lesión causaría a la estabilidad de la sociedad la perma-
nencia de los estados de indefinición, así como la enorme dificultad que 
entrañaría decidir las causas antiquísimas. Por eso la Corte ha dicho que 
la institución “…da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones 
jurídicas y confiere a las relaciones de ese género la seguridad necesaria 
para la garantía y preservación del orden social”, ya que “…la seguri-
dad social exige que las relaciones jurídicas no permanezcan eternamente 
inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden…” 
(Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880)” (CSJ SC de 13 
de oct. de 2009, Rad. 2004-00605).

En ese orden, en virtud del principio de prescriptibilidad de las accio-
nes patrimoniales, tanto los créditos como las acciones crediticias, sean 
ejecutivas o de conocimiento y condena podrán ser cobijadas por la pres-
cripción, lo cual de acuerdo con lo indicado por esta Corporación 

““tiene como fundamento la necesidad de sancionar a los acreedores 
indolentes en ejercer oportunamente sus derechos”1, como forma de ga-
rantizar la convivencia social a través de la “pérdida de la acción relati-
va, ocasionada por la inercia del acreedor durante todo el tiempo y bajo 
las condiciones determinadas por la ley”2. En otras palabras, se funda 
“1° sobre una presunción de pago o condonación de la deuda, que resulta 
de ese tiempo. No es regular que un acreedor descuide por tanto tiempo el 
pago de su deuda, y como las presunciones se toman ex eo quod plerutn-
que fit (Cujas, in orca. cid tit. prob.), las leyes presumen la deuda saldada 
o condonada… 2° Se ha establecido también esta prescripción en pena de 
la negligencia del acreedor. Habiéndole dado la ley un tiempo, durante el 
cual pueda intentar la acción que ella le dé para hacerse pagar, no merece 
ya ser escuchada en lo sucesivo, cuando deja pasar dicho tiempo”3“ (CSJ 
SC19300-2017 de 21 de Nov. de 2017, Rad. 2009-00347).

Así las cosas, la prescripción que extingue las acciones requiere cierto 
lapso de tiempo, cuando se trate de acciones ordinarias -son todas aquellas 
que no tienen señalado un plazo corto- que es de diez (10) años, el cual 
se computa desde que la obligación se ha hecho exigible, mientras que las 
acciones ejecutivas se extinguirán por prescripción en cinco (5) años.

Sin embargo, como quiera que la prescripción extintiva procura evitar 
la incertidumbre que pudiera generarse por la ausencia del ejercicio de los 
derechos, con clara afectación de la seguridad jurídica, resulta necesario 
para su configuración, a más del trasegar completo del tiempo dispuesto 
en la ley para el oportuno ejercicio del derecho, una actitud negligente, 
desdeñosa o displicente del titular.

Desde esta perspectiva si el titular de un derecho de crédito dilapida su 
potestad de procurar del obligado el cumplimiento, o si ejercido este no 
atiende debidamente las cargas procesales que el ordenamiento impone, 
quedará expuesto a ver como su derecho se extingue por el modo de la 
prescripción, sin desconocer que esta es susceptible de suspensión o in-
terrupción.

2. En este punto es preciso anotar que los términos suspensión e inte-
rrupción no resultan equivalentes, habida cuenta que parten de supuestos 
jurídicos distintos y tienen efectos disímiles.

2.1. La suspensión emerge por imperativo legal, en favor de ciertas 
personas que se hayan en circunstancias que no les permiten afrontar ca-
balmente la defensa de sus bienes, como “los incapaces y, en general quie-
nes se encuentran bajo tutela o curaduría” (Art. 2530, Código Civil), ope-
rando de pleno derecho y trae aparejada una parálisis temporal del término 
extintivo, que se reanudará una vez se supere la causa de la misma, de 
manera que el lapso de tiempo que hubiere corrido previamente se sumará 
al posterior para así totalizar el término extintivo.

2.2. La interrupción parte del supuesto de la ocurrencia de hechos a 
los que el legislador le reconoce eficacia jurídica para impedir que se con-
solide el fenómeno extintivo, como son el ejercicio del derecho por parte 
de aquel contra quien corre la prescripción, ora del reconocimiento del 
derecho ajeno por el prescribiente, que tiene como efecto que el periodo 

1  Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones, 5ª Ed., Temis, 1978, pág. 549.

2  Jorge Giorgi, Derecho Moderno, Teoría de las Obligaciones, Ed. Reus S.A., Madrid, 1981, pág. 341.

3  R. J. Pothier, Tratado de las Obligaciones, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, SAE, pág. 431.

que hubiera trascurrido hasta ese momento ya no se cuenta para el término 
extintivo, de manera que comienza uno nuevo, cuya naturaleza y duración 
será la misma de aquella a que sucede; y se da, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2539 del C.C., natural o civilmente, lo primero por “el hecho 
de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente” y lo 
segundo “por la demanda judicial”, siendo esta última la que resulta de 
interés para el caso en estudio. 

2.2.1. La interrupción civil de la prescripción tiene lugar en virtud del 
apremio que realiza el titular del derecho al deudor para exigir la obliga-
ción, que podrá ser por requerimiento privado y por escrito por una sola 
vez4, ora mediante la conminación judicial.

Tratándose del apremio judicial, resulta indispensable para su eficacia 
el acatamiento cabal de lo dispuesto en el artículo 94 del Código General 
del Proceso, según el cual la interrupción se da y hace inoperante la ca-
ducidad el día en que se presente la demanda, siempre y cuando el auto 
admisorio de la demanda o el auto de mandamiento de pago se notifique al 
demandado dentro del término de un (1) año, puesto que de superar dicho 
plazo los mencionados efectos solo se producirán, si es del caso, con el 
enteramiento al demandado. 

Sin embargo, el ejercicio oportuno de la acción judicial carecerá de 
eficacia para interrumpir la prescripción cuando concurran las siguientes 
circunstancias (art. 95 C.G.P5.):

1. Cuando el demandante desista de la demanda.
2. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de 

inexistencia del demandante o del demandado; o de incapacidad o indebi-
da representación del demandante o del demandado; o no haberse presen-
tado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, 
curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de 
la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a 
ello hubiere lugar; o de pleito pendiente entre las mismas partes y sobre 
el mismo asunto.

3. Cuando el proceso termine con sentencia que absuelva al deman-
dado.

4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de 
compromiso o cláusula compromisoria, salvo que se promueva el respec-
tivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso.

5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la 
causa de la nulidad sea atribuible al demandante.

En el auto que se declare la nulidad se indicará expresamente sus efec-
tos sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de 
la caducidad.

6. Cuando el proceso termine por desistimiento tácito.
7. Cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de las par-

tes a la audiencia inicial.
Se advierte así, que la interrupción civil está soportada, en esencia, en 

la presentación oportuna de la demanda judicial, incoada con el propósito 
de reclamar el derecho o el cumplimiento de la obligación, esto es, con el 
ejercicio del derecho de acción mediante la radicación del libelo introduc-
torio, poniendo en movimiento el aparato judicial, el cabal cumplimiento 
de las cargas procesales y la no concurrencia de los supuestos de ineficacia 
previstos en el citado artículo 95. 

Resulta entonces que en los procesos en los cuales se profiera decisión 
que desestime las excepciones formuladas por el demandado y, conse-
cuentemente, reconozca el derecho del actor -si de acción de conocimien-
to se trata u ordena el remate y pago con el producto de la subasta de los 
bienes cautelados si corresponde a acción ejecutiva- tiene plena eficacia la 
interrupción de la prescripción, la cual por demás permanecerá así mien-
tras no desaparezca esa causa legal, esto es, mientras subsista el trámite el 
proceso judicial, puesto que el legislador exige, como se vio, la presenta-
ción oportuna de la demanda y ese acto procesal se ejecuta por una sola 
vez en el proceso.

Y no se diga que por el hecho de que en el curso de la acción ejecuti-

4  Artículo 94 del Código General del Proceso que entró en vigencia desde el 1° de octubre de 2012. “El 
término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente 
por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez”.

5  Artículo que también entró en vigencia desde el 1° de octubre de 2012.
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va promovida para la efectividad del derecho reclamado se den circuns-
tancias que dificulten o impidan ese propósito, dilatando en el tiempo su 
tramitación, genera la ineficacia de la interrupción de la prescripción, que 
justifique su declaración en el mismo proceso o en juicio independiente, 
por cuanto tal interpretación no solo desconocería aquellas disposiciones 
que claramente indican cuándo deviene ineficaz el ejercicio de la acción 
judicial, sino que le conferiría a la decisión que ordena el remate de bienes 
y el pago con el producto de esa venta la connotación de fuente de obliga-
ción, como sustituta de la fuente primigenia, que lo eran los títulos en que 
aquella ejecución se soportó, pero con efectos extintivos de la prestación 
contenida en estos, lo que resulta inadmisible.

En efecto, no puede confundirse el alcance que tiene la sentencia que 
dentro del proceso ejecutivo desestima las excepciones propuestas por el 
ejecutado y ordena el remate de los bienes cautelados o seguir adelante la 
ejecución con las sentencias proferidas en los procesos de conocimiento, 
particularmente en los declarativos de condena, habida cuenta que, como 
antes se dijo aquellas no reconocen ni declaran derechos ni ponen fin al 
proceso, amen que este lo finiquita la satisfacción integral de la prestación 
debida o alguna de las formas anormales que el propio legislador prevé 
(transacción, desistimiento, desistimiento tácito), mientas que estas a más 
de reconocer la existencia del derecho, imponen al vencido el cumpli-
miento de una prestación de dar, hacer o no hacer, la cual será exigible 
voluntaria o judicialmente, confiriendo al beneficiado una nueva acción; 
obligación esta que será susceptible de extinguirse por prescripción que 
podrá alegar el prescribiente por acción o por excepción, conforme lo au-
toriza la Ley 791 de 2002.

Lo dicho encuentra respaldo en el contenido de los artículos 335, 488 
y 509 del Código de Procedimiento Civil, que prevén la posibilidad de 
ejecución soportada en sentencias o decisiones judiciales que impongan 
condenas y que frente a estas se puede alegar la prescripción. 

También esta Corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse en 
relación con el alcance de la interrupción de la prescripción cuando el 
acreedor ha sido diligente en el ejercicio de su derecho, procurando la 
conminación judicial oportuna señalando que: 

“Es entendido que la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato 
el cómputo del término extintivo, prevista en el inciso final del artícu-
lo 2536 de Código Civil respecto de la interrupción o la renuncia de la 
prescripción, no aplica cuando se trata de interrupción civil, o cuando la 
prescripción se entiende renunciada por la omisión del deudor en interpo-
ner oportunamente la excepción respectiva. Los efectos de la interrupción 
civil, que además descarta la inactividad del acreedor, o de la no interpo-
sición oportuna de la mencionada defensa judicial, son definitivos dentro 
del proceso en el cual ocurren, hasta su terminación mediante sentencia, 
pago o cualquiera de las formas anormales o alternativas de finalización 
permitidas por la ley, atendida la naturaleza de cada proceso y las con-
secuencias propias de dichas formas especiales en punto a la eficacia o 
ineficacia de la interrupción (artículo 91 del Código de Procedimiento 
Civil; sentencias C-662 de 2004 y C-227 de 2009)”. (CSJ SC de 9 de sept. 
de 2013 Rad. 2006-00339).

La formulación de las pretensiones, de las excepciones y de los hechos 
en que unas y otras se sustentan es una manifestación del principio disposi-
tivo, en virtud del cual el ejercicio de la acción procesal está encomendado 
en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes y no al juez.

Una de las circunstancias que surgen de esa potestad es la acumulación 
de pretensiones, que está justificada por el principio de economía procesal 
y por el propósito de evitar que sobre causas idénticas o conexas se pro-
nuncien sentencias contrarias o contradictorias.

En tal virtud, nada obsta para que un demandante acumule en una de-
manda varias pretensiones contra uno o varios demandados, o que varios 
demandantes acumulen pretensiones contra uno o varios demandados; 
siempre que se cumplan los requisitos que exige el artículo 82 del Código 
de Procedimiento Civil (artículo 88 del Código General del Proceso).

Desde un punto de vista procesal, es posible que las pretensiones de un 
demandante se decidan conforme al régimen de la responsabilidad con-
tractual y las de otro demandante se ventilen bajo la extracontractual, pues 
nada impide que ambas pretensiones se acumulen en el mismo proceso.

De igual modo, un único demandante puede acumular en una misma 
demanda una pretensión contractual y otra extracontractual cuando ejer-
cita una acción hereditaria de origen contractual y una acción de derecho 
propio de naturaleza extracontractual, tal como lo ha explicado esta Cor-
te.1 Tal hipótesis no es, sin embargo, la que se presentó en el caso que se 
examina, pues la víctima del accidente no murió y, por tanto, no transmitió 
ningún derecho a su hijo. Luego, no se trata de acumular una acción con-
tractual hereditaria y una acción extracontractual personal.

El problema de la acumulación de pretensiones procesales es absolu-
tamente distinto a la prohibición de opción entre las acciones sustanciales 
de los diversos regímenes de responsabilidad. De hecho, la acumulación 
de pretensiones presupone la distinción de acciones sustanciales e impide 
su confusión o mezcla.

En el caso que se dejó a la consideración de esta sede, el demandante 
acudió al proceso, en su condición de hijo de la afectada directa del acci-
dente, para reclamar los perjuicios personales que sufrió. Luego, aunque 
todos los daños se generaron con ocasión de la ejecución del contrato de 
transporte celebrado entre la demandada y la víctima directa de las lesio-

1  CSJ SC del 18 de octubre de 2005. Expediente 14.491.

nes, no es posible calificar la acción sustancial respecto de este demandan-
te como “contractual”, pues la indemnización que reclamó in iure proprio 
no estuvo regulada previamente por un vínculo jurídico de carácter parti-
cular y concreto.

No había ninguna razón para que el sentenciador negara el estudio de 
fondo de las pretensiones del actor bajo la excusa de que los daños gene-
rados tuvieron origen en un contrato, y nada impedía que los demandantes 
acumularan al proceso sus pretensiones, aun en la hipótesis de que fueran 
acciones distintas en el ámbito del derecho material.

Según el razonamiento del juzgador, el hijo de la víctima directa no 
podía demandar por la vía extracontractual porque el accidente tuvo su 
origen en la ejecución de un contrato; pero tampoco podía reclamar por 
la vía contractual porque no hizo parte del contrato. De ese modo confun-
dió la prohibición de elegir entre varios tipo de acción como atribución 
de un derecho sustancial (de origen contractual o extracontractual) con 
la posibilidad procesal de acumular su pretensión personal con la de su 
madre, negando el derecho a quien estaba facultado para reclamarlo, tanto 
procesalmente como dentro de una concepción de la acción como derecho 
subjetivo.

El tribunal, en suma, cometió un error evidente y trascendente cuando 
interpretó equivocadamente el instituto jurídico que rige la acción sustan-
cial del actor, negándole la posibilidad de acumular sus pretensiones a las 
de la víctima que celebró el contrato de transporte. En consecuencia, es 
preciso casar la sentencia de segunda instancia en lo que respecta a este 
demandante.

La situación de la afectada directa con el accidente tiene una connota-
ción distinta.

Se explicó que desde un punto de vista procesal nada le impedía acu-
mular su pretensión con la de su hijo, aun en el caso hipotético de que esas 
acciones pertenecieran a regímenes distintos.

Sin embargo, el argumento del sentenciador consistió en que la actora 
dirigió su acción sustancial por la vía extracontractual cuando debió hacer-
lo por la contractual, por lo que no se trata de un problema de acumulación 
de pretensiones en el ámbito procesal, sino del tradicional problema de la 
prohibición de opción entre los distintos regímenes de la responsabilidad 
civil.

Acumulación de pretensiones procesales
Y la prohibición de opción entre acciones sustanciales*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-780 del 10 de marzo de 2020, Referencia: Rad. 18001-31-03-001-2010-00053-01, Mg. Dr. Ariel Salazar 
Ramírez.
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Pensión de sobrevivientes
Muerte presunta del afiliado. Normatividad aplicable*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-065 del 22 de enero de 2020, Referencia: Rad. 70405, Mg. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

Conviene precisar que esta Sala, en reiteradas oportunidades ha señala-
do que, en los casos donde se ha declarado la muerte presunta del afiliado, 
la pensión de sobrevivientes se rige por la norma vigente para la data en que 
acaeció la desaparición, de manera que las semanas exigidas para la causa-
ción del derecho, deben contabilizarse desde este momento hacia atrás, y no 
desde la fijada por la sentencia judicial para la muerte presunta. Lo anterior, 
por cuanto, exigir que el afiliado cuente con aportes con posterioridad a su 
desaparición, resulta ser no solo un imposible físico sino un despropósito 
frente al amparo que el sistema pretende brindar a los beneficiarios del afi-
liado. 

Así pues, en sentencia CSJ SL1484-2018, que a su vez reiteró la senten-
cia CSJ SL 24 jul. 2002, Rad. 16947, esta Sala de la Corte precisó: 

Al respecto, en casos similares al presente, donde se ha declarado la 
muerte presunta por desaparecimiento del afiliado, esta Sala de la Corte ha 
adoctrinado que la norma aplicable es la que se encontraba vigente para la 
fecha en que desaparece el afiliado. 

Efectivamente, en sentencia CSJ SL, 24 jul. 2002, Rad. 16947, la Corte 
aceptó que en casos donde se declaraba la muerte presunta del afiliado 
resultaba aplicable la norma vigente a la fecha del desaparecimiento y las 
semanas necesarias para que se causara el derecho debían contabilizarse 
desde esta data y no desde aquella en que se había declarado la muerte 
presunta. En dicha oportunidad la Corporación adoctrinó: 

El propósito de la censura es demostrar que los demandantes no tienen 
derecho a la pensión de sobrevivientes, dado que, con arreglo a lo previsto 
por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, (e), no cotizó 26 semanas durante 
el año inmediatamente anterior a su muerte, que fuera declarada judicial-
mente a partir del 30 de septiembre de 1995. 

Para mayor ilustración es preciso señalar que el Tribunal encontró 
acreditados los siguientes supuestos fácticos: que (e), cónyuge de la actora, 
nació el 9 de junio de 1959, que cotizó 685 semanas al ISS para los riesgos 
de IVM entre el 30 de noviembre de 1977 y el 6 de septiembre de 1993, que 
desapareció el día 30 del mes y el año antes mencionados y que por senten-
cia judicial del 26 de noviembre de 1997, fue declarada su muerte presunta 
a partir del 30 de septiembre de 1995. 

 El ad quem descartó la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 
argumentando que tal precepto no prevé la situación de la muerte presunta 
sino de la real; no obstante, sin citar disposición alguna en que se funda-
mentara, estimó que “..., lo pertinente es que las semanas cotizadas que 
deben tenerse en cuenta se contabilicen precisamente a partir de la fecha en 
que desapareció. Así las cosas, (e), cotizó suficientemente el número de se-
manas que le dan a su esposa e hijo derecho a la pensión de sobrevivientes, 
la que se concede a partir del 30 de septiembre de 1995 ...”. 

Para la Corte, realmente la conclusión del Tribunal no resulta desacer-
tada, puesto que, pese a que la muerte por desaparecimiento fue declarada 
judicialmente a partir del 30 de septiembre de 1995, no podría exigirse el 
cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 46 de la Ley 100 de 
1993, a efectos de conceder la pensión de sobrevivientes a los demandantes. 

De aceptarse el razonamiento del ISS, según el cual, como a la fecha 
de la muerte presunta del desaparecido (30 de septiembre de 1995) este no 
había cotizado las 26 semanas dentro del año anterior a la muerte que exige 
el artículo 46, numeral 2º de la Ley 100 de 1993, es lógico que en todos los 
casos en que como fecha de la muerte presunta se fije el último día del pri-
mer bienio, contado desde la fecha de las últimas noticias (art. 97, regla 6º, 
Código Civil) será imposible que el desaparecido haya cotizado por lo me-
nos 26 semanas dentro del año anterior a la fecha señalada como de muerte 
presunta y lo será, porque por razones obvias, el desaparecido en cuanto 
tal no tiene posibilidad física ni jurídica de realizar las tales cotizaciones 
desde el momento de su desaparecimiento. Tiene establecido la lógica, y lo 
ha recogido el derecho civil como de sus principios en aforismo, que nadie 
está obligado a lo imposible (ad imposibilia nemo tenetur). De allí que pue-
da decirse que el desaparecimiento constituye una circunstancia de fuerza 
mayor que impide de modo absoluto al desaparecido el cumplimiento de su 
obligación de seguir efectuando sus aportes a la seguridad social. 

 Si ello es así -se repite- no considera la Corte desacertado el juicio del 
fallador colegiado cuando se apartó de la exigencia prevista por el numeral 
2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pues el señor (e), había desapa-

recido el 30 de septiembre de 1993 y así la exigencia de seguir efectuando 
cotizaciones no podía hacerse sino hasta esta misma fecha. Además, porque 
cuando tal circunstancia aconteció, aún no estaba rigiendo la susodicha ley 
de seguridad social. 

Es claro que ni en la Ley 100 de 1993 ni en la legislación anterior, en lo 
referente a las pensiones de sobrevivientes, se realizó reglamentación algu-
na referente al caso de la muerte por desaparecimiento. Pues de aceptarse 
el razonamiento de la censura, como viene de decirse nunca en casos como 
el presente habría lugar al nacimiento de un derecho tal en cabeza de los 
sucesores o de la cónyuge del desaparecido. 

Dado lo anterior, y actuando con un criterio lógico e integrador de las 
disposiciones legales, debe decirse que la fecha a partir de la cual se cuen-
ten las semanas necesarias para el surgimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes en casos como el que ahora ocupa la atención de la Corte, no 
puede ser la de la muerte presunta, sino aquella hasta la cual el desparecido 
estuvo en posibilidad física y jurídica de realizar cotizaciones. 

Por ello, y siendo la legislación vigente en ese preciso momento la del 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se tiene 
que conforme al artículo 25, literal a de dicho Acuerdo se requiere que a la 
fecha del fallecimiento el asegurado haya reunido el número y densidad de 
cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invali-
dez por riesgo común, es decir, según lo previsto por el artículo 6º, literal 
b) del mismo Acuerdo, haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y 
muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado 
de invalidez o 300 semanas en cualquier época. 

Como se observa, esta Sala de la Corte es del criterio de que la norma 
llamada a regular la pensión de sobrevivientes en casos de muerte presunta 
por desaparecimiento, es la que se encontraba vigente para la fecha en que 
desaparece el causante. También ha considerado que sería un despropósito 
exigir el pago de cotizaciones mientras el afiliado se encuentra desapareci-
do. Asimismo, la Corte ha explicado, en armonía con la anterior jurispru-
dencia, que la densidad de semanas necesarias se debe contabilizar desde 
la fecha del desaparecimiento hacia atrás, pues fue hasta ese momento en 
que el afiliado tuvo la posibilidad física y jurídica de cotizar. Así lo ha rei-
terado la Sala en sentencias CSJ SL, 26 mar. 2004, Rad. 21953, CSJ SL, 3 
abr. 2008, Rad. 32156 y, más recientemente, en la CSJ SL, 10 mar. 2009, 
Rad. 33161. 

En concordancia con los argumentos previamente esbozados, encuentra 
la Sala que el Tribunal no incurrió en la infracción jurídica que se denuncia, 
pues ciertamente, la pensión de sobrevivientes pretendida debía estudiarse 
con sujeción al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que la fecha de des-
aparición de causante, lo fue el 19 de julio de 2002. Por lo mismo, a efectos 
de obtener la prestación, debía acreditarse por lo menos 26 semanas dentro 
del año anterior a la data de la desaparición, las cuales para el caso concreto, 
quedaron demostradas en las instancias y no fueron objeto de reproche en 
esta sede. 

Ahora, no es de recibo para esta Sala, los argumentos esgrimidos por el 
recurrente, en cuanto a que los herederos, representantes del afiliado o inte-
resados en la prestación, debieron continuar cotizando hasta la declaratoria 
de la muerta presunta, pues tal interpretación no solo es desacertada e impo-
ne una carga u obligación que no está prevista por el legislador para este tipo 
de prestaciones y, por ende, resulta ser regresiva y desproporcionada, sino 
por cuanto, pugna con el propósito mismo de la pensión de sobrevivientes 
que busca precisamente, conceder un auxilio económico al grupo familiar 
que, ante la ausencia de su ser querido, perdió sostén y apoyo económico. 

Tampoco resulta atendible el argumento relativo a que la concesión de 
la prestación contraría el principio de sostenibilidad financiera del sistema, 
no solo por cuanto para la fecha de desaparición de afiliado e incluso para 
la de declaratoria de la muerte presunta, no se había expedido el Acto Le-
gislativo 01 de 2005, que impone la observancia del citado principio, sino 
dado que esta Sala en reiteradas decisiones ha enfatizado (ver sentencias 
CSJ SL3265-2019 y SL4103-2017) que el financiamiento de prestaciones 
como la pensión de sobrevivientes se soporta, de manera principal, en la 
previsión o aseguramiento del riesgo y no en la acumulación de un capital 
suficiente para suplir la contingencia. 

Y ello es así, por cuanto, el legislador, para la concesión de este derecho 
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pensional, previó el cumplimiento de un requisito mínimo de densidad de 
semanas y, en el caso del Régimen de Ahorro Individual, a través del artícu-
lo 77 de la Ley 100 de 1993, autorizó la contratación de un seguro previsio-
nal, que cubriera la suma adicional requerida para el reconocimiento y pago 
de este tipo de prestaciones. Al respecto, en sentencia CSJ SL SL4103-2017, 
se expresó: 

De otro lado, es preciso destacar que las pensiones de sobrevivientes 
tienen unas características particulares y diferentes a las que guían a las 
pensiones de vejez, pues encuentran una fecha cierta de causación, atada a 
la realización cierta del riesgo que cubren, a la vez que están fundamenta-
das sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramien-
to, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de 
aportes, durante largos años. En tal sentido, la Corte Constitucional ha pre-
cisado que «…en lo referente a la pensión de sobrevivientes, su régimen no 
se fundamenta en el hecho de la acumulación de un capital suficiente para 
financiar una pensión, sino en el aseguramiento del riesgo de fallecimiento 
del afiliado. Por esa razón el legislador, al regular la pensión de sobrevi-
vientes, previó un tiempo mínimo de cotización, partiendo de la base que las 
sumas recibidas para cubrir el riesgo de muerte, unidas a las que aportan 
todos los demás afiliados cotizantes, resultaban suficientes para generar un 
fondo común separado o una mutualidad que asumiera estas prestaciones”. 
(Sentencia C-617 de 2001). 

Esta Sala de la Corte se refiere con ello a que, de acuerdo con la es-
tructura del sistema de seguridad social, en el régimen de prima media, la 
pensión de vejez puede ser adquirida luego de la reunión de un gran número 
de aportes y del acopio del capital necesario para financiarla -20 años de 
aportes, o más de 1000 semanas dependiendo de cada caso-, mientras que 
la pensión de sobrevivientes puede ser causada, en este caso, con un mínimo 
de 26 semanas cotizadas -artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción 
original-, de manera que su financiación depende más de la filosofía solida-
ria del régimen y no del acopio de tiempos y capital para ello. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 20 de Ley 100 de 1993 con-
templa la destinación de un 3% de la cotización de todos los afiliados al 
pago de pensiones de sobrevivientes e invalidez, en el caso del régimen de 

prima media con prestación definida, mientras que en el régimen de ahorro 
individual con solidaridad se prevé la contratación de un seguro previsio-
nal, para cubrir la suma adicional necesaria para completar el capital ne-
cesario para financiar la pensión de sobrevivientes (art. 77 de la Ley 100 
de 1993). 

En los dos casos, si el trabajador está debidamente afiliado, las adminis-
tradoras de pensiones pueden prever razonablemente la realización de los 
riesgos, gestionarlos y adoptar medidas para la financiación de las presta-
ciones, a través de las reservas respectivas o de la contratación de los segu-
ros correspondientes (art. 6° del Decreto 832 de 1996). Contrario sensu, si 
el trabajador no ha estado afiliado y no se tiene noticia de la prestación de 
sus servicios, ni se ha adelantado algún trámite de convalidación de tiem-
pos, los riesgos se tornan imprevisibles para la aseguradora, imposibles 
de gestionar y, a la postre, de financiar, por no haberse podido conservar 
reservas o contratar seguros. 

Así las cosas, se repite, las pensiones de vejez se conciben en función de 
la conformación de un mínimo de capital, respecto del cual la integración 
de aportes del empleador omiso encuentra pleno sentido, mientras que las 
pensiones de sobrevivientes se conciben en función de un aseguramiento del 
riesgo, respecto del cual la integración de aportes no tiene la misma funcio-
nalidad ni puede producir las mismas consecuencias (…)”. 

Bajo los presupuestos descritos, se descarta que, el criterio de contabi-
lizar las semanas desde la fecha de desaparición del afiliado y reconocer 
la prestación con sujeción a la norma vigente para aquel momento, com-
prometa, como lo asevera el censor, el equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social, no solo porque la AFP tuvo la oportunidad de gestionar el 
aseguramiento del riesgo y el afiliado cumplió con las 26 semanas exigidas 
por la Ley 100 de 1993 (redacción original) antes de su desaparición, sino 
por cuanto alcanzó a acumular 205 semanas en toda su vida laboral, cifra 
superior, incluso, a la exigida por la norma modificada; lo que aunado al 
seguro previsional, viabiliza, el reconocimiento de la pensión de cara a pos-
tulados superiores como los de equidad, solidaridad y proporcionalidad que 
también irradian el sistema de seguridad social.

Contrato de trabajo
Presunción. Profesiones liberales*

Se hace necesario precisar el alcance del artículo 24 del Código Sustan-
tivo del Trabajo, su aplicación en las profesiones liberales y la carga demos-
trativa que le asiste al demandante en estos casos. 

Las profesiones liberales, como la contaduría, son disciplinas recono-
cidas por el Estado, en ellas predomina el ejercicio del intelecto y para su 
ejercicio se requiere además de un título académico, una licencia o matrícu-
la profesional. Se les califica como liberales porque en su desempeño media 
la autonomía técnica, organizativa y profesional. Sus rasgos distintivos son 
la autodeterminación en el desarrollo de las tareas, la responsabilidad per-
sonal atribuible a quienes las ejercen y el código ético profesional que guía 
su ejercicio. 

Esto no quiere decir, como parecen entenderlo los recurrentes, que estén 
exentas de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 
en razón a que esta opera, sin excepción o distinción, en «toda relación de 
trabajo personal» regulada por dicho estatuto. 

De hecho, en sentencia C-665 de 1998 se definió la inexequibilidad del 
inciso 2° del artículo 2° de la Ley 50 de 1990, por el cual se modificó el 
artículo previamente referido que exceptuaba de la presunción a quienes 
presten servicios personales en ejercicio de una profesión liberal y a quienes 
lo hagan en desarrollo de un contrato civil o comercial. Sobre la presunción 
de contrato de trabajo, la Corte Constitucional precisó:

Como ya se advirtió, la Carta Política establece en cabeza de todos los 
trabajadores, sin discriminación alguna, una especial protección del Esta-
do, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones 
dignas y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido 
sector de trabajadores que prestan sus servicios personales remunerados en 
forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden 
alegar la subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de 
la subordinación, se produce ciertamente, dentro del criterio de la preva-
lencia de la realidad sobre la forma, una discriminación en relación con el 
resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más des-
favorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para 
todos un trato igual (artículo 13 CP.).

Cabe advertir que conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fun-
damental, el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalida-
des establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica como lo ha 
sostenido esta Corporación, un reconocimiento a la desigualdad existente 
entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los 
derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus 
condiciones por las simples formalidades.

Y si la realidad demuestra que quien ejerce una profesión liberal o desa-
rrolla un contrato aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el someti-
miento de una subordinación o dependencia con respecto a la persona na-
tural o jurídica hacia la cual se presta el servicio, se configura la existencia 
de una evidente relación laboral, resultando por consiguiente inequitativo 
y discriminatorio que quien ante dicha situación ostente la calidad de tra-
bajador, tenga que ser este quien deba demostrar la subordinación jurídica.

Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de tra-
bajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empre-
sario.

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez 
que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación 
de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. 
Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, 
por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, 
en consecuencia, queda desvirtuada la presunción.

Esto, desde luego, no significa que desaparezcan las posibilidades de 
contratos civiles o comerciales, o con profesionales liberales, desde luego, 
mientras no constituyan apenas una fórmula usada por quien en realidad es 
patrono y no contratante para burlar los derechos reconocidos en la Cons-
titución y la ley a los trabajadores.

No sobra mencionar que la Sala ha aplicado la presunción de existencia 

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-225 del 22 de enero de 2020, Referencia: Rad. 76171, Mg. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
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* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-378 del 12 de febrero de 2020, Referencia: Rad. 70045, Mg. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

Facultades extra o ultra petita del juez laboral
Consonancia de la decisión judicial*

Oportuno resulta recordar que la institución jurídica de la consonancia 
se encuentra prevista en el artículo 66A del C.P.T.S.S., según el cual “la 
sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, 
deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apela-
ción”, lo que supone entonces, que el juez de segundo grado debe decidir 
con sujeción a lo discutido a través del recurso de apelación, no pudiendo 
estudiar elementos diferentes a los controvertidos en el referido medio de 
impugnación.

Es precisamente por lo anterior, que esta Sala de la Corte ha venido 
sosteniendo que el “ad quem está atado a los precisos términos que el recu-
rrente proponga en la apelación, lo cual le impide decidir sobre otros, que 
sean accesorios a la condena o inherentes a ella pero que no hayan sido 
explícitamente reclamados ni sustentados en el recurso” pero también, ha 
señalado que dicha regla encuentra su excepción en tratándose “de dere-
chos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador” (SL2808-2018), 
lo que resulta en armonía con lo dicho por la Corte Constitucional, en la 
providencia C-968 de 2003, en virtud de la cual se declaró exequible el 
artículo 35 de la Ley 712 de 2002, en el entendido que las materias objeto 
del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos 
irrenunciables del trabajador, siempre y cuando haya sido objeto de discu-
sión en el proceso y se encuentren acreditados.

Por su parte, en lo que tiene que ver con el principio de congruencia, se 
tiene que el mismo se encuentra regulado en el artículo 281 del C.G.P., pre-
cepto que señala que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos 
y las pretensiones aducidos en la demanda, o en las demás oportunidades 
que ese código señala, así con las excepciones que aparezcan probadas y 
hubieren sido alegadas si así lo dispone la ley; no obstante, la doctrina 
de la Sala ha sostenido, que el juez no está limitado a la literalidad de las 
reclamaciones o causa petendi, sino a la fundamentación y demostración 
que sobre estas haga el actor, a quien se le impone el deber de aportar los 
elementos de juicio que las acrediten y conduzcan a una decisión favorable. 

Sobre el particular, esta Sala en sentencia SL17741-2015, reiterada en 
la CSJ SL2495-2018, sostuvo: 

A ese respecto, bien cabe recordar que la congruencia de la sentencia 
judicial hace referencia a la relación que debe mediar entre la providencia 
y los sujetos, el objeto y la causa del proceso, pues en últimas, el juez debe 
fallar entre los límites de lo pedido y lo controvertido, y excepcionalmen-
te, sobre materias que importan al interés general y social por constituir 
bienes superiores como los son el trabajo, la familia, las relaciones de 
equidad, etc.

“No empece, tal directriz normativa no puede sopesarse desde una 
perspectiva meramente literal, pues si bien es cierto que a ella llega el 
legislador desde la aplicación a los procesos nacidos a instancia de par-
te -como los procesos del trabajo- del llamado ‘principio dispositivo’, el 
cual impone al demandante promover la correspondiente acción judicial 
y aportar los materiales sobre los que debe versar la decisión, esto es, el 
tema a decidir, los hechos y las pruebas que los acrediten, elementos con 
los cuales el juez queda supeditado a la voluntad de las partes a través de 
lo que la doctrina denomina ‘disponibilidad del derecho material’, que 
permite a estas ejercer fórmulas procesales tendientes a su creación, modi-
ficación o extinción, con las salvedades propias de ciertas materias como 
lo es la atinente a derechos ciertos e indiscutibles en el campo laboral, por 
ejemplo, también lo es que ello no se traduce en el desconocimiento del 
principio universal que rige la estructura dialéctica del proceso y que reza: 
‘Venite ad factum. Iura novit curiae’, o lo que es tanto como decir, que la 
vinculación del juez lo es a los hechos del proceso, que son del resorte de 

las partes, en tanto que de su cargo es la determinación del derecho que 
gobierna el caso, aún con prescindencia del invocado por las partes, por 
ser el llamado a subsumir o adecuar los hechos acreditados en el proceso 
a los supuestos de hecho de la norma que los prevé para de esa manera 
resolver el conflicto. 

[…]
“En suma, la determinación del objeto del proceso se rige, por regla 

general, por el conjunto de los hechos jurídicamente relevantes que in-
teresan al proceso o ‘causa petendi’ de la demanda, respecto de los cua-
les el juez está limitado no a su literalidad sino a su alegación por parte 
del demandante; en tanto, por excepción, dicha determinación lo está por 
aquellos hechos que la norma material exige como presupuestos esenciales 
para la creación, modificación o extinción de una situación jurídica y cuya 
titularidad indiscutida es de cargo del actor.

“En sentido inverso, la calificación jurídica contenida en el petitum de 
la demanda, si bien puede ser relevante para la delimitación de la acción 
intentada, no desconoce el deber del juzgador de resolver la controversia 
con base, además del examen de las pruebas, en “los razonamientos lega-
les, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar 
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los 
textos legales que se apliquen”, tal cual lo ordena el artículo 304 del Có-
digo de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos del trabajo por la 
remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de 
la Seguridad Social, lo que es tanto como decir que al juez compete resol-
ver la controversia en conformidad con las normas que la regulan, a pesar 
de que no hayan sido citadas o acertadamente alegadas por las partes, por 
no estar el juzgador atado a estas, sino, se repite, solo a sus alegaciones 
fácticas.

Finalmente, en lo que respecta a las facultades extra o ultra petita del 
juez laboral, las que guardan plena armonía con los instituciones jurídicas 
antes descritas, se encuentran reguladas por el artículo 50 del C.P.T.S.S., y 
suponen la posibilidad de que se otorgue al demandante algo por fuera de 
lo pedido o más allá de lo pretendido, posibilidad que en principio ostentan 
exclusivamente los jueces labores de única y primera instancia, pero que 
puede ser ejercida por el juzgador de segundo grado en tratándose de dere-
chos mínimos e irrenunciables del trabajador, que hayan sido discutidos en 
el juicio y que estén debidamente probados en el proceso.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que esta Sala ha indicado, 
que para que se dé una adecuada administración de justicia, el juez debe 
buscar la norma que resulte aplicable al caso concreto, ello con indepen-
dencia de la normativa que hubiera invocado en su demanda el promotor 
del litigio, así por ejemplo se sostuvo en la sentencia CSJ SL, 4457-2014, 
en la que al efecto se indicó:

Dicho de otro modo, las normas y argumentos jurídicos sostenidos en 
la demanda no son vinculantes para el fallador, puesto que corresponde al 
juzgador y no a los litigantes definir el derecho que se controvierte. 

Ciertamente es conocido de tiempo atrás el aforismo “dadme los hechos 
y yo os daré el derecho”, de manera que como lo ha reiterado esta Sala en 
múltiples ocasiones, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de 
los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consa-
gra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del 
artículo 230 Constitucional “Los jueces, en sus providencias, solo están 
sometidos al imperio de la ley…”. Véanse entre otras las sentencias: CSJ 
SL, 21 jun. 2011, Rad. 38224; CSJ SL, 14 oct. 2009, Rad. 33352, CSJ SL, 
03 dic. 2007, Rad. 2962, y 21517 del 27 de julio de 2005.

de contrato de trabajo en profesiones liberales, sin distinción en cuanto al 
sector público o privado, la naturaleza de las funciones y sin exigir requi-
sitos adicionales más que la demostración de la prestación personal del 
servicio. 

Así por ejemplo, en sentencia CSJ SL4816-2015 aplicó la mencionada 
presunción en una relación laboral sostenida con un abogado; en la CSJ 
SL6621-2017 la evocó al estudiar una relación laboral con un médico es-
pecialista en medicina interna y cuidados intensivos; en la CSJ SL13020-
2017 se empleó en el caso de un médico ginecobstetra; en la CSJ SL 41579, 
23 oct. 2012, se declaró la relación subordinada con una odontopediatra 
y en la CSJ SL981-2019 se hizo lo propio frente a una administradora de 
empresas. 

En los casos aludidos, la Corte enseñó que la presunción de contrato 
de trabajo cobija el ejercicio de las profesiones liberales y que, en cada 
caso concreto, se ha de establecer la existencia de una relación subordi-
nada, siempre que así derive de las circunstancias de ejecución; por tanto, 
corresponde al contratante desvirtuar la presunción legal y demostrar que 
los servicios se prestaron con la autonomía e independencia propias del 
esquema civil o comercial.

No puede dejarse de lado que la realidad social del país, refleja que los 
trabajadores que desempeñan profesiones liberales no están exentos de la 
vulneración sistemática de sus derechos laborales; además, reportan altos 
índices de precariedad; luego, no existe razón alguna para excluirlos de 
la presunción de contrato realidad e imponerles una carga probatoria que 
agudiza las desventajas que ya deben soportar.
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Acción de repetición
Presupuestos de prosperidad. Normatividad aplicable*

1. Presupuestos de prosperidad en la acción de repetición
Este medio de control, como mecanismo judicial que la Constitución 

y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros 
que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una con-
ducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor públi-
co e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido 
del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. Así, 
la finalidad del mismo lo constituye la protección del patrimonio estatal, el 
cual es necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del 
Estado Social de Derecho1.

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, 
el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que 
“en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de 
uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagra-
da en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado 
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, 
como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en ra-
zón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex 
funcionario suyo, pueda solicitar de este el reintegro de lo que hubiere 
pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de 
otra forma de terminación de un conflicto. 

De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado 
o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está 
facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En 
este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecer-
se durante el proceso correspondiente. 

Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos espe-
ciales tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 
270 de 1996, la cual, en su artículo 71, consagró que “en el evento de ser 
condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico 
que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 
de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”, norma referida, en 
este caso, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la 
Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agos-
to de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejerci-
cio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de 
repetición”. 

Dicha ley definió la repetición como una acción -hoy medio de con-
trol- de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor 
o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o 
gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio 
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra for-
ma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control se ejercerá 
contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, 
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. 

La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los 
procesales del medio de control de repetición y del llamamiento en garan-
tía. Con tales propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades 
como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las 
especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las 
cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas 
presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga pro-
batoria dentro del proceso; y con los segundos, reguló asuntos relativos a 
la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, 
término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judi-
cial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su 
ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de 
repetición y las medidas cautelares en el proceso.

1  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de 24 
de febrero de 2016, exp. 36.310, M.P. Hernán Andrade Rincón.

Sin embargo, como se advirtió anteriormente, los hechos y actos ocu-
rridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la ex-
pedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la ac-
ción de repetición contra funcionarios o ex funcionarios o particulares 
en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias 
disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque dispersas, 
permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos 
consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política.

Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de le-
gislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según 
la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella solo 
rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el mo-
mento de su derogación. Solo excepcionalmente las leyes pueden tener 
efectos retroactivos. 

Lo anterior permite entender que los actos o hechos que originaron 
la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con ante-
rioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normatividad 
anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en 
tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón o con 
ocasión de su conducta calificada a título de dolo o de culpa grave.

De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad 
patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a 
la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla per-
sonal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo 
y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter 
civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, ex-
cepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que 
doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la respon-
sabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con 
aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de 
responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6°, 121, 122, 124 y 90 de 
la Constitución Política).

Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior 
condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expe-
dición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para 
dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo 
de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye 
la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos 
eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y 
dolo que plantea el Código Civil. 

Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado2 ha dicho que para 
determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe 
limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe 
tener en cuenta las características particulares del caso que deben armo-
nizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política 
acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también 
la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales 
respectivos. 

Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de 
buena fe, contenidos en la Constitución Política3 y en la ley, a propósito 
de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que 
se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial 
o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad 
estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la en-
tidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del 
Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa 
grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o 
gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. 

2  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 
1999, exp. 10.865, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 

3  El artículo 83 Constitucional estipula: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante estas”. 

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 6 de febrero de 2020, Referencia: Rad. 11001-03-26-000-2014-00126-00 
(52053), Consejera Dra. María Adriana Marín.
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En relación con lo anterior, se debe precisar que la no acreditación 
de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación 
a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la 
indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la 
acción y relevan al juez por completo de realizar un análisis de la respon-
sabilidad que se le imputa a los demandados. 

En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para 
estudiar de fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido 
demandados, pues el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de 
una suma de dinero que hubiere sido cancelada por la entidad demandante, 
de manera que la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto 
de la acción, en relación con la cual se habría de concluir que carece de 
fundamento y, por tanto, en tales casos, se deberán negar las súplicas de la 
demanda.

2. El alcance de la fijación de litigio en procesos de repetición tramita-
dos en vigencia de la Ley 1437 de 2011

Sea lo primero señalar que la demanda se presentó el 28 de agosto de 
2014, por lo que a este asunto le resulta aplicable el Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, 
así como las disposiciones del Código General del Proceso4, en virtud de la 
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del estatuto procesal en 
materia de lo contencioso administrativo.

La Sala debe precisar que, al estar de acuerdo las partes en relación los 
hechos relatados, no resultaría necesario el decreto de pruebas para su cons-
tatación, ya que, de conformidad con el numeral 10 del artículo 180 del Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
aquello solo procede cuando “sean necesarias para demostrar los hechos 
sobre los cuáles exista disconformidad” y siempre que “no esté prohibida 
su demostración por confesión”.

Es claro que la finalidad de la etapa de fijación del litigio de la audiencia 
inicial es precisamente la de establecer el objeto de la controversia, pero ello 
no impide que el juez administrativo se pronuncie sobre aspectos no inclui-
dos expresamente, pues estará en la posibilidad de estudiar cualquiera que 
se desprenda de aquel y que resulta necesario para definir la controversia.

Ahora, de conformidad con el artículo 165 del Código General del Pro-
ceso, la confesión constituye un medio de prueba, el cual no se encuentra 
expresamente regulado en la Ley 1437 de 2011, lo que amerita, por remisión 
directa de esta última norma -art. 211-5, que sean aplicadas las disposiciones 
de la Ley 1564 de 2012.

En relación con el caso concreto, la Subsección estima que no existe 
impedimento legal que prohíba que los hechos narrados al inicio de este 
acápite sean probados “por confesión”, ya que la parte demandada, al ser 
una persona natural, se encuentra cobijada por lo establecido en el art. 193 
del Código General del Proceso. Por esta razón, la confesión por apoderado 
tiene pleno valor probatorio para la contestación de la demanda y la audien-
cia inicial. Así lo establece la norma: 

La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya 
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la 
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audien-
cia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación 
en contrario se tendrá por no escrita.

Al respecto, conviene precisar que la norma hace alusión a que este tipo 
especial de confesión por apoderado tendrá valor probatorio solo cuando 
exista “autorización” del poderdante; no obstante, también consagra su pre-
sunción para ciertas etapas del proceso, en cuyo caso, naturalmente, no ha-
brá necesidad de la venia de este último. Con todo, cualquier “estipulación 
en contrario se tendrá por no escrita”. En igual sentido lo ha establecido la 
doctrina cuando mencionó que: 

La norma del C.G.P., impide a la parte retirarle al apoderado la facultad 
de confesar en las oportunidades en que la ley le presume esta potestad, 
con el fin de asegurar mayor responsabilidad tanto entre cliente y abogado 
como entre este y los demás sujetos procesales, impidiendo que lo dicho en 

4  Ley 1564 de 2012, según el criterio hermenéutico fijado en auto de Sala Plena de la Sección Tercera de 
esta Corporación del 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, expediente 49.299, en el cual, en virtud del 
principio del efecto útil de las normas, se llegó a la siguiente conclusión: “En consecuencia, el Despacho fija su 
hermenéutica en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación 
plena en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas 
estatales es a partir del 1° de enero de 2014”.

5  “Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las 
normas del Código de Procedimiento Civil”.

la demanda y contestación sea una mera formalidad en aquellos eventos en 
que el poderdante hubiese limitado la facultad de confesar de su apoderado6.

Así también lo ha entendido la Corte Constitucional cuando, al analizar 
la constitucionalidad del artículo 193 del Código General del Proceso, men-
cionó que: 

La actual redacción de este tipo de confesión en el Código General del 
Proceso implicó una actualización a las nuevas realidades procesales, 
como la oralidad. Observa la Corte que la disposición contiene dos ele-
mentos principales. Por una parte, establece un principio según el cual 
este tipo de confesión solamente podrá existir en el evento en el que el 
poderdante expresamente así lo autorice. Sin embargo, a renglón seguido 
instituye una presunción en relación con aquellos actos procesales en los 
que, por el mero hecho de otorgar poder, se entiende que el poderdante 
faculta a su abogado para confesar. Como literalmente lo señala la norma 
en comento, las reglas de la confesión por apoderado no admiten estipu-
lación en contrario; es decir, se requerirá siempre autorización expresa, 
salvo para algunas actuaciones, en las que en todos los eventos el apode-
rado podrá confesar. Con ello varió el esquema previsto en el Código de 
Procedimiento Civil7.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional declaró la exe-
quibilidad del artículo 193 del Código General del Proceso, pues conside-
ró que no desbordaba la libertad de configuración del legislador y, además, 
estimó que la figura de la presunción de confesión por apoderado perse-
guía “fines legítimos y constitucionalmente importantes, en razón a que 
promueve intereses públicos valorados por la Carta. Adicionalmente, tal 
decisión no infringe ninguna prohibición expresa que haya consagrado el 
constituyente en el texto constitucional”. Así se dijo en la sentencia: 

[L]a Sala considera que la disposición demandada supera el test leve 
de proporcionalidad, por lo cual que legislador no excedió en este caso 
su límite de potestad configurativa en el diseño de los procesos. Ello por-
que constata que la norma tiene un fin legítimo y resulta adecuada para 
la consecución de aquel. Por contera, no hay lugar a la prosperidad del 
cargo formulado por el actor respecto del artículo 29 Constitucional. Con 
fundamento en ello, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión 
“la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las 
correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del 
proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá 
por no escrita”, por el cargo estudiado8.

Finalmente, resulta claro que lo anterior no es aplicable cuando en el 
extremo pasivo de la litis se halle una entidad pública, toda vez que existe 
prohibición expresa de confesión de sus representantes legales, incluso 
cuando así lo hubieren otorgado en el poder, de conformidad con los ar-
tículo 2179 de la Ley 1437 de 2011 y el art. 19510 del Código General del 
Proceso.

Con todo, para la Sala es razonable precisar que si bien la confesión 
constituye un medio de prueba en este tipo de procesos, lo cierto es que 
deberá ser valorada de conformidad con los criterios generales de la apre-
ciación de las pruebas.

Así, de conformidad con el artículo 191 del Código General del Proce-
so, en el sub lite los hechos que aceptó el demandado en la contestación de 
la demanda y respecto de los cuales se fijó el litigio en la audiencia inicial 
son susceptibles de ser considerados como probados, pues la parte deman-
dada tenía capacidad para confesar; sus dichos versaron sobre hechos que 
favorecían a la parte contraria y sobre los cuales la ley no exige otro medio 
de prueba, y fue una manifestación expresa, consciente y libre11.

6  Nattan Nisimblat, Derecho Probatorio, Técnicas del juicio oral (Bogotá. Ediciones Doctrina y Ley, 2016), 400.

7  Corte Constitucional, sentencia C-551 de 12 de octubre de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

8  Ibidem.

9  “No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 
que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. Sin embargo, podrá pedirse que el representante 
administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella 
conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con 
la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, 
se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

10  “No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 
que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. Sin embargo, podrá pedirse que el representante 
administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella 
conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con 
la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se 
impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv)”.

11  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 
3 de octubre de 2019, exp. 49.865.



J
FACET AURÍDIC 29 

Proceso disciplinario
Prescripción. Debido proceso. Alcance. Derecho a la defensa*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 30 de enero de 2020, Referencia: Rad. 11001-03-25-000-2012-00728-00 
(2442-12), C.S. Dr. William Hernández Gómez.

1. Prescripción de la acción disciplinaria
La prescripción de la acción disciplinaria se 

encuentra contemplada en el artículo 29 de la 
Ley 734 de 2002 como una causal de extinción de 
dicha acción. Este fenómeno jurídico se configura 
por el paso del tiempo sin que se haya adelantado 
y definido el proceso disciplinario. 

A su turno, el artículo 30 original de la referi-
da norma1, que estaba vigente al momento en que 
tuvo lugar la conducta atribuida al demandante, 
señalaba que esta acción prescribe cuando trans-
curren cinco o más años desde el día de la con-
sumación de las faltas disciplinarias. El texto de 
aquella disposición era el siguiente:

Artículo 30. Términos de prescripción de la 
acción disciplinaria. La acción disciplinaria pres-
cribe en cinco años, contados para las faltas ins-
tantáneas desde el día de su consumación y para 
las de carácter permanente o continuado desde la 
realización del último acto.

En el término de doce años, para las faltas se-
ñaladas en los numerales 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 
del artículo 48 y las del artículo 55 de este códi-
go. [Texto tachado declarado inexequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-948 
de 2002]. 

Cuando fueren varias las conductas juzgadas 
en un solo proceso, la prescripción de las accio-
nes se cumple independientemente para cada una 
de ellas. 

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí 
previstos quedan sujetos a lo establecido en los 
tratados internacionales que Colombia ratifique 
[…]”

Conforme a esta disposición, la prescripción 
comienza a correr una vez la falta se consuma; sin 
embargo, ello ocurre de diferente manera según 
se trate de una falta disciplinaria instantánea o de 
una permanente o continuada. En las primeras, la 
infracción del deber funcional se agota en un solo 
momento mientras que en las segundas hay una 
unidad de conducta que genera una afectación al 
deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa 
la circunstancia de ilegalidad generadora de dicha 
infracción.

La Corte Constitucional, en relación con la 
clasificación de las faltas disciplinarias, ha expli-
cado lo siguiente: 

[…] 6.3.1. Retomando la clasificación de las 
faltas, se reseña la postura establecida por la Pro-
curaduría General de la Nación, institución que en 
el ejercicio de su control disciplinario prevalente, 
ha ordenado los tipos sancionatorios conforme “a 

1  Esta norma fue modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 
2011, y quedó de la siguiente manera:

“Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. 
La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde 
la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de 
investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las 
faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter 
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y 
para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir 
del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las 
conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple 
independientemente para cada una de ellas.

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos 
a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”.

En todo caso, este artículo se declaró derogado, a partir del 1° de 
julio de 2019, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019.

las circunstancias modales y temporales en que 
se presentan, como de: i) Mera conducta, donde 
el comportamiento se adecua al incumplimiento 
simple y llano de la norma; ii) De resultado en las 
que se necesariamente se presenta un resultado 
o efecto naturalístico ; iii) Instantáneas cuando 
la realización del comportamiento descrito como 
ilícito se agota en un solo momento, es decir 
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) 
Permanente o continuada, cuando el comporta-
miento se prolonga en el tiempo, de manera que 
la consumación de la falta se prolonga o perdura 
entre tanto dure la conducta”.

Igualmente, el ente de control ha manifestado 
que “la conducta se puede agotar con una única 
actividad que despliegue el autor en un solo mo-
mento o por el contrario, se suceda durante un 
periodo de tiempo y solo al cabo del mismo puede 
decirse que el hecho se ejecutó […]2.

Establecido lo anterior, es pertinente señalar 
que, aunque la norma en cuestión precisó el ins-
tante a partir del cual comienza a contarse el tér-
mino de prescripción de la acción, no definió el 
momento en que este debe tenerse por interrum-
pido. Al respecto, la jurisprudencia de esta Cor-
poración entendió que la interrupción de la pres-
cripción de la acción disciplinaria se presentaba 
con la imposición de la sanción. Sin embargo esta 
expresión dio lugar a tres interpretaciones con re-
lación al instante en que ello sucede.

Así, una de las tesis consideraba que la po-
testad disciplinaria se ejercía con el proferimiento 
del acto administrativo de única o primera instan-
cia; otros eran del criterio de que, además, se re-
quería la notificación de dicha decisión; mientras 
que una tercera corriente estimaba necesario que 
se hubiesen resuelto todos los recursos interpues-
tos en contra del acto sancionatorio y que se noti-
ficaran los respectivos actos. 

La confusión atrás anotada en virtud de las 
múltiples teorías expuestas fue dirimida por el 
Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencio-
so Administrativo. En efecto, mediante sentencia 
del 29 de septiembre de 20093, esta corporación 
dispuso que, para efectos de la prescripción de la 
acción disciplinaria, la sanción debe entenderse 
impuesta con la expedición y notificación del acto 
administrativo primigenio, independientemente 
del momento en que se resuelvan los recursos de 
la vía gubernativa cuando se haga uso de ellos. En 
esta oportunidad, se sostuvo lo siguiente:

Bajo este hilo conductor, y en la necesidad 
de unificar las posturas de las Secciones sobre el 
tema, asunto que precisamente constituyó el mo-
tivo para que el presente proceso fuera traído por 
importancia jurídica a la Sala Plena, a continua-
ción se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que 
debe imperar es la que proclama que la sanción 
disciplinaria se impone cuando concluye la ac-
tuación administrativa al expedirse y notificarse 
el acto administrativo principal, decisión que re-
suelve de fondo el proceso disciplinario. Es este 
el acto que define la conducta investigada como 
constitutiva de falta disciplinaria. En él se con-
creta la expresión de la voluntad de la adminis-
tración.

2  Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. 

3  Decisión del 29 de septiembre de 2009; Consejo de Estado, Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 110010315000200300442 01.

Por su parte, los actos que resuelven los re-
cursos interpuestos en vía gubernativa contra el 
acto sancionatorio principal no pueden ser consi-
derados como los que imponen la sanción porque 
corresponden a una etapa posterior cuyo propó-
sito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuación sino permitir a la administra-
ción que este sea revisado a instancias del admi-
nistrado. Así, la existencia de esta segunda etapa 
denominada “vía gubernativa” queda al arbitrio 
del administrado que es quien decide si ejercita 
o no los recursos que legalmente procedan contra 
el acto.

La actuación administrativa y la vía guberna-
tiva son dos figuras autónomas y regidas por pro-
cedimientos propios. La primera, culmina cuando 
la administración, luego de tramitarla, define la 
investigación y expide el acto que impone la san-
ción. La segunda se erige en un medio de defensa 
del administrado afectado con la decisión sancio-
natoria en su contra, que se concreta en el ejerci-
cio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primige-
nia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto 
de una decisión ya tomada.

Afirmar que la administración, además de es-
tar en el deber de decidir y de notificar dentro del 
término de cinco años a partir del acto constitutivo 
de la falta la actuación administrativa sancionato-
ria también está obligada dentro de ese lapso a re-
solver los recursos de la vía gubernativa e incluso 
a notificar el acto que resuelve el último recurso, 
es agregarle a la norma que consagra el término 
para ejercer la potestad sancionatoria disciplina-
ria una exigencia que no contempla y permite, 
finalmente, dejar en manos del investigado, a su 
arbitrio, la determinación de cuándo se “impone” 
la sanción, porque en muchas ocasiones es del ad-
ministrado de quien dependen las incidencias del 
trámite de notificación de las providencias. […].

Al respecto, la sentencia del 29 de septiembre 
de 2009, de la Sala Plena del Consejo de Estado, 
quedó vigente con la decisión del 6 de marzo de 
2014, adoptada por la Sección Cuarta del Conse-
jo de Estado, la cual revocó una providencia de 
la Sala de Conjueces (17 de abril de 2013), esta 
última que había dejado sin efecto lo decidido por 
la Sala Plena.

Es por ello que en reciente pronunciamiento, y 
con el ánimo de recordar lo que se ha dicho acerca 
de la figura de la prescripción disciplinaria, esta 
Subsección sostuvo lo siguiente:

A propósito del tema, se tiene que, el primer 
reglamento en el que se dispuso el fenómeno de 
la prescripción de la acción disciplinaria fue la 
Ley 25 de 19744 que en su artículo 12 señaló que 
“La acción disciplinaria prescribe en cinco años 
contados a partir del último acto constitutivo de 
falta”.

Diez años después, el artículo 6° de la Ley 
13 de 19845, indicó que “La acción disciplinaria 

4  Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento 
del Ministerio Público y Régimen Disciplinario y se dictan otras 
disposiciones.

5  Por la cual se establecen normas que regulan la administración del 
personal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la Rama 
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prescribe en cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de 
la falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción”.

Luego, en el año 1995, cuando se expidió el Código Disciplinario Único6 
se mantuvo esta figura en los siguientes términos:

“Artículo 34 Términos de prescripción de la acción y de la sanción. La 
acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción 
de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de 
la consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter per-
manente o continuado. 

Parágrafo 1°. Párrafo declarado inexequible. 
Parágrafo 2°. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un tér-

mino de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo. Estos térmi-
nos prescriptivos se aplicarán a la acción disciplinaría originada en conductas 
realizadas por los miembros de la fuerza pública”.

Las precitadas normas fueron objeto de estudio de la Subsección B de 
esta Sección del Consejo de Estado, que en sentencia del 23 de mayo de 
2002, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, expediente 17112, 
sostuvo que en tanto el legislador no señaló cuál es el acto que impone la san-
ción e interrumpe el término de prescripción, debía entenderse que la sanción 
se consideraba impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión 
disciplinaria, no obstante, si contra este se interpusieron recursos, entonces 
cuando se expidiera la decisión disciplinaria que los resolviera, en cualquiera 
de los dos supuestos, debía proferirse la decisión dentro de los 5 años desde 
la comisión de la falta o desde la realización del último acto de acuerdo con 
lo previsto en la Ley.

Contra esa providencia la Procuraduría General de la Nación presentó 
recurso extraordinario de revisión el cual fue conocido por la Sala Plena Con-
tenciosa Administrativa de esta Corporación, quien en decisión del 29 de 
septiembre de 20097, revocó la decisión y acogió la tesis según la cual “[…] 
tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de 
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se 
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancio-
natoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos 
de la vía gubernativa”.

Concomitante con lo expuesto, se expidió la Ley 734 de 2002, que en su 
artículo 30 dispuso la prescripción de la acción disciplinaria, así:

“Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción discipli-
naria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el 
día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde 
la realización del último acto. 

En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4°, 
5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 del artículo 48. 

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la pres-
cripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de 
ellas. Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a 
lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique”.

Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y se dictan disposiciones sobre el Régimen de Carrera Administrativa.

6  Ley 200 de 1995.

7  Sentencia de 29 de septiembre de 2009, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia. Rad. 11001-03-15-000-
2003-00442-01 (S). 

Bajo la vigencia de dicha norma, hasta el momento, la Sección Segunda8 
de esta Corporación ha aplicado y reiterado la posición de la Sala Plena con-
tenida en la sentencia de unificación precitada de acuerdo con la cual dentro 
del término de los 5 años a que se refiere el artículo transcrito, la autoridad 
disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto principal, esto 
es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe el término de 
prescripción.

De lo anterior puede afirmarse la sólida y reciente posición del Consejo 
de Estado en cuanto a que la prescripción disciplinaria se interrumpe con la 
decisión de primera instancia y su respectiva notificación.

2. El debido proceso y el derecho a la defensa
El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protec-

ción de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes 
se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En 
efecto, el proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, 
por lo que las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales 
amparos a lo largo de todas sus etapas. 

Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza 
de una naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y 
otra, material. La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, 
como lo son las etapas que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, 
las oportunidades de actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimen-
sión material alude a las garantías sustanciales en las que se proyectan esas 
formalidades, entre las cuales pueden destacarse el principio de publicidad, 
la doble instancia, la presunción de inocencia, la imparcialidad, el non bis in 
idem, el derecho a solicitar y contradecir las pruebas y quizá el más relevante 
de todos: el derecho a la defensa.

El derecho a la defensa parte de que nadie puede ser condenado si no ha 
sido oído y vencido en juicio, cuestión que necesariamente exige dos requi-
sitos fundamentales: (1) Una imputación válida9; y (2) La congruencia entre 
dicha imputación y la decisión final, en caso de que esta última tenga una 
naturaleza sancionatoria.

Una imputación defectuosa cercenará el derecho a la defensa, por cuanto 
el administrado no tendrá la oportunidad de saber con concreción y exactitud 
de qué defenderse. A su turno, en la falta de correspondencia entre la acu-
sación y la decisión que resuelva el asunto no se discutirá si la imputación 
estuvo o no mal formulada, sino en verificar si las razones de la decisión 
sancionatoria guardan pertinencia con lo que fue objeto del cargo formulado. 
Si ello no ocurre, el administrado podría enfrentar una imputación correcta, 
pero, de forma simultánea, un reproche final completamente diferente al que 
le ha faltado una imputación; es decir, una determinación de la responsabili-
dad sorpresiva y huérfana de las oportunidades reales para defenderse.

8  A propósito ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón. 
Sentencia de 13 de febrero de 2014. Exp. 250002325000200700582 02. Consejo de Estado. Sección Segunda, 
Subsección “B”. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E). Sentencia de 28 de julio 2014. Exp. 11001-
03-25-000-2011-00365-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara 
Quintero. Sentencia de 30 de junio de 2016. Rad. 11001 03 25 000 2011 00170 00 (0583-11); Consejo de Estado, 
Sección Segunda, Subsección “B”. C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto del 15 de septiembre de 2016. Exp. 
410012333000201400340 01 (0816-2015).

9  A propósito ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia de 24 de octubre de 
2019. Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Rad. 11001-03-25-000-2010-00264-00 (2217-2010).

Carrera diplomática y consular
Régimen jurídico. Alternación. Nombramiento provisional. Se aplica en virtud del principio de especialidad*

*Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 6 de febrero de 2020, Referencia: Rad. 25000-23-41-000-2019-00289-01, 
Consejera Dra. Rocío Araújo Oñate.

1. Régimen jurídico de la carrera diplomática y consular
De acuerdo con la Constitución Política, el régimen general de ingreso, 

permanencia y ascenso a los empleos públicos se rige por las normas que 
regulan la carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, 
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los 
demás que determine la ley1.

Para el caso de la carrera diplomática y consular, el Presidente de la 
República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el 
numeral sexto del artículo 12 de la Ley 573 de 2000, expidió el Decreto-Ley 

1  Artículo 125. 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. (…)”.

2  Artículo 1°. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de 
la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el 
término de quince (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para:

274 de 2000, disponiendo que la Carrera Diplomática y Consular es la forma 
especial jerarquizada que regula el ingreso, el ascenso, la permanencia y el 
retiro de los funcionarios pertenecientes a la misma, teniendo en cuenta el 
mérito3, atendiendo a criterios de tiempo de servicio, aprobación de exáme-
nes de idoneidad, calificaciones satisfactorias, cursos de capacitación, etc.

En el artículo 5º de este Decreto-Ley se dispuso que los cargos en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores se clasificarían en libre nombramiento y 
remoción, carrera diplomática y consular y carrera administrativa, asignán-
dole la categoría del escalafón de Carrera Diplomática y Consular al cargo 
de Ministro Plenipotenciario, según lo previó el artículo 10 ibidem.

(…)

Dictar las normas que regulen el servicio exterior de la República, su personal de apoyo, la carrera 
diplomática y consular, así como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de 
la ley referentes a su régimen de personal.

3  Artículo 13 del Decreto-Ley 274 de 2000. 



J
FACET AURÍDIC 31 

Para el presente caso, considera la Sala pertinente analizar con las figu-
ras de la alternación, la designación en provisionalidad y la comisión de 
estudios, por guardar relación con el objeto del presente caso.

2. La alternación 
La alternación ha sido regulada en los artículos 35 a 40 del Decreto-Ley 

274 de 2000 y definida por esta Sección como “(…) la figura por medio de 
la cual se pretende que quienes prestan sus servicios en el extranjero no lo 
hagan en forma indefinida sino que retornen, así sea por un tiempo, al país 
para que se mantengan en permanente contacto con la realidad de su lugar 
de origen y puedan representar mejor los intereses del Estado”4.

De acuerdo con las anteriores disposiciones, los funcionarios que ejer-
cen cargos pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben cumplir 
los lapsos de alternación, tanto en planta externa como en planta interna, en 
aplicación de los principios rectores de eficiencia y especialidad. Así mis-
mo, el parágrafo del artículo 37 de este Estatuto, establece que quienes se 
encuentren prestando su servicio en el exterior no pueden ser designados en 
otro cargo en el exterior, antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, 
salvo circunstancias excepcionales. 

Por consiguiente, los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomáti-
ca y consular tienen la obligación de prestar su servicio en la planta interna 
por un tiempo determinado, deber que a la vez constituye condición nece-
saria para ser luego nombrado en el exterior, en aplicación de la alternación 
establecida en beneficio del servicio exterior. La renuencia a cumplir con la 
designación en planta interna acarrea no solo el retiro de la carrera diplo-
mática y consular, sino del servicio, efecto que se extiende a las circunstan-
cias previstas en el parágrafo del artículo 38.

El Decreto-Ley 274 de 2000 se ocupa, así mismo, de definir la forma 
en que se aplicará la alternación, la época en que se realizarán los despla-
zamientos y las situaciones administrativas que de ella se deriven. Es decir, 
es necesario que exista personal escalafonado en el cargo cuya vacancia 
habrá de llenarse y que el mismo tenga disponibilidad antes de designar en 
provisionalidad, como se pasará a detallar.

3. Nombramiento provisional
En cuanto a los nombramientos provisionales el artículo 605 de la nor-

mativa en estudio, dispuso que esta forma de vinculación se aplicaría en 
virtud del principio de especialidad y se configura cuando se requiere de-
signar en cargos de carrera diplomática y consular, a personas que no perte-
nezcan a ella, siempre y cuando “… por aplicación de la ley vigente sobre 
la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y 
Consular para proveer dichos cargos”. 

Adicionalmente, para proceder a efectuar un nombramiento provisio-
nal, el artículo 61 del Decreto-Ley 274 de 2000 establece unas condiciones 
básicas entre las cuales se encuentran: i) ser nacional colombiano, ii) po-
seer título universitario oficialmente reconocido, expedido por estableci-
miento de Educación Superior, o iii) acreditar experiencia según exija el 
reglamento, hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cual-
quier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas y, iv) que el servicio 
en el exterior de un funcionario nombrado en provisionalidad no excederá 
de cuatro años, entre otras6.

4. La comisión de estudios
La comisión en general, se encuentra regulada en los artículos 46 a 59 

del Decreto-Ley de la carrera diplomática y consular, siendo una de las cla-
ses, la comisión de estudios que se puede conferir para recibir capacitación, 
adiestramiento o perfeccionamiento en relación con asuntos o temas que 
interesen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es preciso destacar que, 
el parágrafo segundo del artículo 57 dispone que el tiempo de comisión de 
estudios superior a tres meses, no se computa como de servicio activo, para 
el lapso de frecuencia de alternación en planta interna.

5. Reiteración de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en re-
lación con la designación en provisionalidad en el régimen de la Carrera 
Diplomática y Consular7

4  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 2013-0227-01. 
Sentencia de 30 de enero de 2014. C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

5  Sobre la constitucionalidad del contenido de este precepto normativo, ya la Corte Constitucional se 
pronunció en la sentencia C–292 de 2001.

6  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de octubre 
de 2018. Expediente 25000-23-41-000-2017-00671-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de octubre 
de 2018. Expediente 25000-23-41-000-2017-00671-02. M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2018. Expediente 25000-23-
41-000-2017-01459-02. M.P. Rocío Araujo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Esta Corporación inicialmente había sostenido la tesis que para con-
trovertir la legalidad de los nombramientos en provisionalidad en cargos 
pertenecientes a la carrera diplomática y consular, la parte actora debía 
cumplir con la carga procesal de demostrar que para la fecha de la de-
signación existían funcionarios del mismo rango inscritos en el escalafón 
de carrera y que estos empleados no se encontraban en cumplimiento del 
período de alternación8.

No obstante, a partir de las sentencias de tutela proferidas por la Sec-
ción Quinta de esta Corporación del 12 de marzo de 20159 y 23 de abril de 
201510, se consideró que si en el plenario existía medio probatorio que per-
mitiera concluir que alguno de los funcionarios inscritos en carrera diplo-
mática y consular acreditaba al momento de la designación más de doce 
(12) meses en el período de alternación, este se constituía como funciona-
rio disponible para el nombramiento, con fundamento en lo dispuesto en 
el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000.

Sobre el particular la Sala Electoral en sentencias de 31 de marzo de 
201611, 23 de febrero12 y 30 de marzo de 201713 precisó que: 

“De acuerdo con la anterior línea jurisprudencial es posible extraer 
las siguientes reglas relacionadas con la designación en provisionalidad 
en cargos del régimen de carrera diplomática y consular14.

(i) La designación en provisionalidad de funcionarios en cargos per-
tenecientes a la carrera diplomática y consular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 del Decreto-Ley 274 de 2000, se ajusta a la ley 
cuando se demuestre: (a) el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo 61 ibidem por parte de la persona designada en provisionalidad; 
y, (b) la falta de disponibilidad de funcionarios inscritos en la carrera 
diplomática y consular para ocupar el respectivo cargo.

(ii) El requisito de la disponibilidad no se cumple: (a) cuando los fun-
cionarios inscritos en el respectivo escalafón en la carrera diplomática y 
consular que se encuentran ocupando cargos de menor jerarquía están 
cumpliendo el período de alternación; o, (b) cuando estos, a pesar de es-
tar cumpliendo el período de alternación en el exterior, no han cumplido 
el período de 12 meses en la sede respectiva para que puedan ser desig-
nados excepcionalmente en otro cargo en el exterior, de conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000.

(iii) La demostración del requisito de disponibilidad es una carga pro-
batoria que recae sobre el demandante. Esta carga probatoria no se puede 
satisfacer con el simple suministro del listado de funcionarios inscritos 
para el respectivo cargo, sino que exige la demostración del cumplimiento 
del término alternación o del término de 12 meses consagrado en el pa-
rágrafo del artículo 37 del Decreto-Ley 274 de 2000, hecho que debe ser 
probado mediante la respectiva acta de posesión. De lo contrario, el juz-
gador se encuentra en la imposibilidad para determinar si dicho término 
ha sido cumplido o no”.

En tal virtud para el estudio y análisis de la impugnación de nombra-
mientos en provisionalidad en cargos pertenecientes a la carrera diplomá-
tica y consular se debe acreditar en cumplimiento del artículo 60 de decre-
to en mención, que no hay funcionarios de la carrera que puedan suplir la 
vacante, ajustado a las reglas jurisprudenciales precedentes.

Sección Quinta. Sentencia del 19 de octubre de 2017. Expediente 25000-23-41-000-2017-00041-01. M.P. Lucy 
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 
Sentencia del 31 de marzo de 2016. Rad. 2015-00443-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de 
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 23 de agosto de 2017, Rad. 2016-
00037-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

8  Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia 30 de enero de 2014. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez, Rad. 250002341000201300227 01; sentencia del 16 de octubre de 2014. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 
Rad. 25-000-23-41-000-2014-00013-01,  entre otras.

9  Consejo de Estado Sección Quinta, sentencia de 12 de marzo de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 
2014-02418-01.

10  Consejo de Estado Sección Quinta, sentencia de 23 de abril de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 
2014-02734-01.

11  Consejo de Estado Sección Quinta. Sentencia de 31 de marzo de 2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez Rad. No. 2015-00443-01

12  Consejo de Estado Sección Quinta. sentencia de 23 de febrero de 2017. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez Rad. 25000-23-41-000-2016-00109-01

13  Consejo de Estado Sección Quinta. sentencia de 30 de marzo de 2017. C.P. (E). Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez Rad. 25000-23-41-000-2016-00110-01.

14  Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 25000-23-41-
000-2015-00542-01. Sentencia de 12 de noviembre de 2015. C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
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Debido proceso y juez natural
Procesos de nulidad electoral

1. El debido proceso y el derecho al juez natural
En consideración que el derecho fundamental al debido proceso refiere 

al conjunto de garantías que debe tener toda persona en el decurso de 
las actuaciones administrativas como judiciales y que su consagración 
trasciende más allá del texto del artículo 29 de la Constitución Política1, 
puesto que el mismo se encuentra establecido tanto en el Pacto de San José 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2; instrumentos 
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad y, por ende, 
implica una obligatoria observancia por parte de las autoridades encargadas 
de la administración de justicia.

Dentro de esa amplia gama de garantías que conforma el debido proceso, 
se encuentra establecido el derecho al juez natural, esto es aquel operador 
que está llamado a conocer de un determinado asunto atendiendo los factores 
de competencia que han sido previamente establecidos por el legislador.

Esta garantía permite que los administrados previamente al ejercicio de 
las acciones o medios de control de antemano conozcan el juez que deberá 
analizar y definir su controversia. 

En torno al derecho al juez natural, la Corte Constitucional ha indicado:
Esta garantía, vinculada con el derecho de acceso a la justicia, es 

la que se conoce como de juez natural y exige: (i) la preexistencia del 
juez, (ii) la determinación legal y previa de su competencia en abstracto, 
incluso si es una competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía de 
que no será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido 
regularmente competencia, aunque una modificación legal de competencia 
pueda significar un cambio de radicación del proceso en curso, sin que se 
entienda que se desconoce el derecho al juez natural, al tratarse de una 
“garantía no absoluta y ponderable”. Esta garantía orgánica e institucional 
busca excluir, en condiciones ordinarias, la existencia tanto de jueces ad 

1  Art. 29 C.P. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable.

2  Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán 
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa 
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y 
causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse 
con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su 
elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés 
de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes 
para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de 
descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el 
tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta 
circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que 
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya 
sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un 
error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, 
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 
oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por 
una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

hoc, “por fuera de alguna estructura jurisdiccional”, como los creados ex 
profeso, con posterioridad al hecho, cuyas garantías, particularmente de 
independencia e imparcialidad, puedan ser puestas en duda. Esto quiere decir 
que la finalidad perseguida con la garantía de que el asunto sea sometido 
ante un juez competente es la de evitar la arbitrariedad del Estado a través de 
la acción de jueces que no ofrezcan garantías y materializar el principio de 
igualdad, a través del deber de juzgar ante los mismos jueces, sin privilegios, 
ni animadversiones frente al justiciable. Así “dicho principio opera como un 
instrumento necesario de la rectitud en la administración de justicia”. Se trata, 
en este sentido, de un mecanismo del Estado de Derecho que, no obstante su 
importancia, no garantiza por sí solo el respeto del debido proceso”3.

Conforme lo anterior, la determinación de la competencia del juez no es un 
mero acatamiento de las normas procesales, sino que se trata de la expresión 
del derecho fundamental del debido proceso al establecer el legislador 
preliminarmente la autoridad judicial específica para conocer de cada asunto.

2. Del medio de control de nulidad electoral
El medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 1394 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se constituye como un mecanismo judicial de carácter público que tiene como 
finalidad establecer si el acto de elección, nombramiento o llamamiento que 
va a proveer vacantes se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico. 
Frente a la mencionada clasificación, se ha indicado lo siguiente:

“i) El originado en la elección popular, la cual está precedida por voto 
popular y cuyo acto constituye, por su naturaleza, la expresión más directa de 
la democracia, pues materializa la voluntad del electorado en la designación 
de los dignatarios del Estado que se someten a esa forma de escogencia. 
Un ejemplo de esta clase actos son las designaciones hechas para elegir 
alcaldes, congresistas, etc.;

ii) El acto de llamamiento, que se utiliza para proveer curules ante las 
vacancias temporales o absolutas que se generen al interior de una corporación 
pública de elección popular y que son ocupadas por los candidatos no 
elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en 
forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral;

(iii) El de elección por cuerpos colegiados a través del cual, en aplicación 
del sistema de pesos y contrapesos, se designan servidores públicos, en los 
diferentes niveles nacional y territorial; y

(iv) Los actos de nombramiento, a través de los cuales se proveen los 
diversos cargos de la función pública a efectos de que el designado adquiera 
la categoría de servidor público”5.

Conviene precisar que la pretensión de la acción electoral comparte 
elementos propios de la las peticiones elevadas vía medio de control de 
nulidad dado que a través de ella solo se puede perseguir la defensa de la 
legalidad, sin que sea dable pedir restablecimiento alguno.

Frente a los motivos que dan lugar al ejercicio del medio de control 
electoral, resulta pertinente indicar que son viables los consagrados en 
el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo6; así como los dispuestos en el artículo 275 del 

3  Corte Constitucional, Sentencia C-537 de 05 de octubre de 2016. M.P. Linares Cantillo, Alejandro.

4  Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos 
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo 
orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones 
públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan 
sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto 
con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se 
presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la 
utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

5  Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Quinta. Auto de 30 de agosto de 2018, 
exp. 25000234100020180016501. M.P. Yepes Barreiro, Alberto.

6  Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos 
administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin 
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa 
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación 
y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los 
siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el 
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, 

*Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 22 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 68001-23-33-000-2019-00462-01, 
Consejera Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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mismo Estatuto7.
3. Distribución de competencias al interior del Consejo de Estado
Es irrefutable que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la 

llamada a conocer de las pretensiones invocadas por la parte demandante; 
sin embargo, es pertinente llevar a cabo un estudio de cara a la forma en que 
se asignan los asuntos al interior del Consejo de Estado, para lo cual se debe 

económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un 

derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. 

7  Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este 
Código y, además, cuando:

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades 
electorales.

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido 
cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión 
o consolidación de los resultados de las elecciones.

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el 
propósito de modificar los resultados electorales.

4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o 
legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o 
legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.

6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
único civil.

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no 
sean residentes en la respectiva circunscripción.

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al momento 
de la elección.

tener presente lo establecido en el Reglamento Interno de la Corporación que 
corresponde al Acuerdo 080 de 2019, el cual compiló lo establecido en los 
Acuerdos 058 de 1998 y 55 de 2003. En ese sentido, el artículo 13 establece:

“Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de 
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso 
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de 
especialización y volumen de trabajo, así:

(…)
Sección Segunda
1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen 

sobre asuntos laborales.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter 

laboral no provenientes de un contrato de trabajo.
(…)
Sección Quinta: 
1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral. 
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, distintos de los 

de carácter laboral, contra actos de contenido electoral. 
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

En suma, nótese que el acto administrativo en virtud del cual se hace 
un nombramiento de una persona que accedió a un cargo, es susceptible 
de ser controvertido a través del medio de control de nulidad o nulidad y 
restablecimiento del derecho, en este último caso en los eventos que exista 
una pretensión de carácter subjetivo por parte del demandante.

Irretroactividad y retrospectividad de la ley
Principio de favorabilidad*

Es necesario definir con exactitud la noción de retrospectividad, y de 
igual forma diferenciarla de la retroactividad, por cuanto, en efecto, existen 
elementos particulares en cada caso que implican una solución jurídica di-
símil ante un asunto similar en litigio.

Al respecto es válido recordar ab initio que, la Ley 153 de 1887 con-
templó el principio de la irretroactividad de la ley como una regla general 
sobre los efectos temporales de las normas, entendida además como una 
garantía de protección del derecho a la seguridad jurídica, pues comporta 
un fenómeno que impide la aplicación de leyes posteriores a las situaciones 
de hecho o de derecho que se hubiesen consolidado en vigencia de una nor-
ma anterior regulatoria de la misma materia, en razón de unas condiciones 
o exigencias claras que se fijaron en su época de efectividad, al punto de 
producir efectos en concreto desde ese preciso momento o lapso de vigor1.

Ahora bien, la mentada regla ostenta una serie de excepciones relativas 
a los efectos que se derivan del ordenamiento jurídico en el tiempo, y esto 
obedece a que existen eventos en los que las circunstancias particulares de 
cada caso hacen imperioso que se determine cuál es el marco normativo a 
aplicar, debido a ciertos factores paralelos a la expedición de una ley que 
tornan confusa la forma de resolver una situación particular, principalmen-
te por respeto y prevalencia de principios como la igualdad y la favorabili-
dad, o bien por la incertidumbre sobre la concreción o no de un derecho o 
de un hecho jurídico en un tiempo específico.

Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia T-564 del 3 de sep-
tiembre de 2015, dentro del expediente T-4.919.041, indicó lo siguiente a 
manera de sinopsis:

“[…] La Sala considera relevante destacar que, en principio, las leyes y, 
en general, las normas que componen el ordenamiento jurídico solo rigen 
para los actos, hechos o situaciones de derecho que se constituyen con pos-
terioridad a su entrada en vigencia y, por ello, solo por excepción pueden ser 
aplicadas en el tiempo de manera diferente, a través de las siguientes figuras:

- Retro-actividad: en principio, se configura cuando una norma expre-
samente contempla la posibilidad de ser aplicada a situaciones de hecho 
que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia, un ejemplo 
claro de este instituto jurídico es el establecido en el artículo 29 Constitu-
cional, conforme al cual “en materia penal, la ley permisiva o favorable, 
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva y des-
favorable”.

1  Tal como lo desarrolla con amplitud la Corte Constitucional en Sentencia C-619 del 14 de junio de 2001; 
expediente: D-3191.

- Ultra-actividad: consiste en la aplicación de una norma que ha sido 
expresa o tácitamente derogada, a situaciones de hecho que si bien tuvieron 
lugar durante su vigencia, en la actualidad se encuentran regidas por una 
nueva disposición jurídica; de forma que, si bien la nueva ley es de aplica-
ción inmediata y, por tanto, debería regular las situaciones que se consoliden 
en su vigencia, resulta admisible el uso de la normatividad anterior con el 
objetivo de preservar los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de 
quienes se rigieron por la normativa derogada. 

Adicionalmente, se ha aceptado la posibilidad de una tercera modalidad 
de aplicación temporal de las normas, la cual, si bien no encuentra desarrollo 
ni consagración normativa expresa, ha sido empleada especialmente por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Cor-
te Constitucional, esta es, la retrospectividad. En relación con esta figura, se 
ha indicado que ella consiste en la posibilidad de aplicar una determinada 
norma a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad 
a su entrada en vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la si-
tuación jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes 
o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma 
definitiva.

En este sentido, ha sido unánimemente aceptado por la jurisprudencia 
de todas las Altas Cortes que si bien en principio las normas jurídicas solo 
tienen aplicabilidad a situaciones que tuvieron lugar con posterioridad a su 
vigencia, ello no presenta impedimento alguno para que, en los casos en 
los que la situación jurídica no se ha consolidado o, sus efectos siguen sur-
tiéndose, una nueva norma pueda entrar a regular y a modificar situaciones 
surtidas con anterioridad a su vigencia. […]”.

Bajo el contexto jurisprudencial transcrito, es claro que la retrospectivi-
dad de la ley corresponde a una figura a través de la cual es posible resolver 
una situación jurídica específica en aplicación de los enunciados propios 
de una norma cuya vigencia es posterior a la de aquella que la regulaba en 
su momento, pero que en todo caso no logró consolidarse o configurarse 
en dicha oportunidad, por lo que permaneció en suspenso y sin definición 
concreta, al punto de ser necesario que la nueva ley se convierta en el funda-
mento jurídico del hecho o del derecho cuyos efectos se busca materializar.

Contrario a lo expuesto, la retroactividad se entiende como la figura por 
medio de la cual se aplica de manera preferente una norma posterior sobre 
una anterior con el fin de definir una situación jurídica determinada, cuya 
concreción tuvo lugar bajo la égida de esta última, es decir, que fue debi-
damente consolidada; esto siempre y cuando la propia norma lo manifieste 
de manera taxativa a título de excepción a la regla constitucional de la irre-
troactividad.

* Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 7 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 05001-23-33-000-2013-01759-01 
(3601-15), Consejero Dr. William Hernández Gómez.
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Revocación de la apertura de licitación en procesos de contratación estatal
Efectos. Responsabilidad precontractual*

1. Luego de expedida la Ley 80 de 1993, es claro que la simple incon-
veniencia del contrato no le permite a las entidades públicas revocar el 
acto de apertura. La conveniencia del contrato, a partir de esta norma, debe 
estudiarse antes de abrir la licitación y, una vez que ella se abre, la entidad 
tiene la obligación de adjudicarle el contrato al proponente habilitado que 
presente la mejor oferta. 

Una vez se abre una licitación, dicho proceso debe culminar con la ad-
judicación o con la declaratoria de desierta. Y la Ley 80 de 1993 derogó la 
facultad de declarar desierta la licitación por motivos de inconveniencia1 
y dispuso que el estudio de conveniencia y de la oportunidad del contrato 
debía hacerse antes de la apertura del proceso de selección (núm. 7 art. 5° 
y núm. 1° art. 30).

Además, estableció en el numeral tercero de su artículo 26 que “las 
entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspon-
dientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, 
planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de con-
diciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incom-
pleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de 
carácter subjetivo por parte de aquellos”. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, se suprimieron las 
causales previstas en el artículo 42 del Decreto-Ley 222 de 1983 que per-
mitían la declaratoria de desierta de la licitación por inconveniencia. Desde 
la exposición de motivos del Estatuto de Contratación se precisó que “la 
declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procedería 
por motivos o causales constitutivos de impedimentos para la escogencia 
objetiva” y que en ese evento la administración tenía “el deber ineludible 
de sustentar en forma precisa y detallada las razones o móviles determi-
nantes de la decisión adoptada en ese sentido”. 

2. La jurisprudencia, tanto civil como contencioso administrativa, a 
partir de lo dispuesto en textos legales relativos a la buena fe en la etapa 
precontractual, a la prohibición de abusar del derecho y a la obligación 
de planificar el contrato antes de iniciar el proceso licitatorio, reconoce el 
derecho a reclamar perjuicios en los eventos en los cuales por la culpa de 
una de las partes no logra celebrarse el contrato. Y ese derecho se reconoce, 
tanto en los casos en los cuales hay un procedimiento reglado previo a la 
celebración del contrato, como en los casos en los cuales las partes han 
adelantado tratativas de manera libre; se estima que en tales eventos nos 
encontramos en un caso de responsabilidad precontractual y a partir de tal 
calificación, se considera que el reconocimiento y la estimación de tales 
perjuicios están sujetos a determinadas condiciones.

La regla general, en los casos de las tratativas, consiste en considerar 
que el derecho a reclamar este tipo de daño depende de la seriedad y el 
avance de las mismas y del carácter injustificado de la ruptura por parte 
del demandado. Solo cuando pueda estimarse que las partes tenían certeza 
sobre la celebración del contrato y una de ellas se negó sin justificación 
alguna a suscribirlo, se consolida el derecho de la otra a reclamar daños. 
Y, toda vez que el contrato no se celebró, se considera que el perjuicio a 
reclamar que se ubica en el campo de la responsabilidad precontractual, no 
puede establecerse teniendo en cuenta sus estipulaciones.

La doctrina y la jurisprudencia, en el caso de la ruptura de las tratativas, 
señalan que el perjuicio corresponde al interés negativo del contrato con lo 
que se quiere decir que no es posible reclamar lo que el demandante pensa-
ba ganarse con el contrato, sino lo que dejó de obtener como consecuencia 
de su no celebración, punto en el cual lo que le corresponde acreditar es 
cuáles fueron las oportunidades que perdió. 

La jurisprudencia de la Corte en este punto ha señalado: 
“Ahora bien, cuando esa ruptura brusca del procedimiento, adoptada 

en forma unilateral y sin causa justificada por el anunciante, se sucede an-
tes de culminar aquel en el perfeccionamiento del contrato, mediante adju-
dicación al concursante mejor calificado, es decir, mientras subsiste aún el 
período preparatorio, los particulares perjudicados tienen derecho a una 
indemnización cuya medida ya no se encadena con el interés del cumpli-
miento o el interés positivo -exigible únicamente a la hipótesis de contratos 
efectivamente realizados- sino que vendrá dada por el que comúnmente se 

1  El artículo 42 del Decreto 222 de 1983 disponía que el jefe del organismo respectivo declararía “desierta 
la licitación o el concurso de méritos: (...) 5. Cuando, a su juicio, las diferentes propuestas se consideren 
inconvenientes para la entidad contratante”. 

llama “interés negativo o de confianza, ordenado por definición, hacia el 
restablecimiento de la situación patrimonial negativa en la que pueden en-
contrarse aquellos por la confianza que tuvieron en que el curso normal de 
la negociación no se interrumpiría. En consecuencia, dicha indemnización 
tiende a compensar los menoscabos de todo orden, materiales y morales, 
resultantes de haberse seguido manifestaciones contractuales frustradas”.

“…la comentada indemnización debe ser integral, o sea comprensi-
va del daño emergente y el lucro cesante provocados por la ineficacia de 
las negociaciones, es decir unidos por una relación causal adecuada al 
hecho definido como el generador de responsabilidad, entendiéndose que 
por el primero de aquellos conceptos -daño emergente- el damnificado po-
drá demandar el reembolso de los gastos ocasionados con motivo de tales 
negociaciones, mientras que a título de ganancias frustradas habrá lugar 
a reclamar beneficios ciertos que se hayan dejado de percibir en razón 
de las actuaciones precontractuales que no progresaron debido al retiro 
injustificado de la otra parte, este último teniendo en cuenta, obviamente 
que no se trata de lucro cesante por incumplimiento de la propia relación 
negocial proyectada, pues la utilidad de esa naturaleza integra sin duda el 
interés positivo de cumplimiento que tal como se advirtió antes, presupone 
un contrato ab-initio válido y perfecto- sino de la pérdida que significa el 
que, por haber confiado en que el otro negociador haría lo necesario para 
llegar a la perfección del vínculo contractual proyectado, se haya aban-
donado una posición económicamente favorable y existente en realidad 
al momento del evento dañoso v. gr. la posibilidad cierta de celebrar otro 
contrato distinto”.

“…ante acciones del tipo de la única que puede entenderse deducida 
en este caso, no es factible acceder a la reparación del denominado daño 
compensatorio, pues el interés determinante para estos efectos no es el que 
se desprende del contrato como si se hubiese perfeccionado válidamente 
sino el interés negativo o de confianza ordenado a compensar integral-
mente cualquier perjuicio resultante de haber seguido una negociación 
estéril”2.

En la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisprudencia ha esti-
mado que cuando se anula el acto de adjudicación, el contratista tiene dere-
cho a reclamar como lucro cesante la utilidad que podría haber devengado 
si el contrato se le hubiese adjudicado, razón por la cual en este caso no 
solo se exige acreditar la ilegalidad de la adjudicación sino demostrar que 
el contrato debía adjudicarse al demandante por haber presentado la mejor 
propuesta. Se parte de considerar que el demandante tenía derecho a la ce-
lebración del contrato y por tal razón se estima que debe ser indemnizado 
de esa forma, punto en el cual se precisa que, aunque en la posición actual 
de la jurisprudencia se reconoce que tiene derecho a recibir el total de la 
utilidad esperada, esta posición no fue uniforme en el pasado. 

En sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13792, la Sec-
ción Tercera puso de presente la evolución que se dio en torno al tema hasta 
esa fecha, así:

“Esta Sección del Consejo de Estado en una primera etapa consideró 
que quien no es adjudicatario de un contrato a pesar de haber presentado 
la mejor propuesta, fue privado ilegal e injustamente de la posibilidad de 
ejecutar el objeto del contrato y por ende de percibir las utilidades razona-
blemente esperadas, situaciones por las cuales debía ser indemnizado con 
el valor que hubiese percibido por utilidad, de haber celebrado el contrato. 
En sentencia proferida el día 9 de diciembre de 19883 la Sala dijo:

“Cuando el licitante vencido no solo ataca el acto de adjudicación por 
vicios del proceso licitatorio y los demuestra sino que, además afirma y 
prueba que su propuesta era la mejor para obtener, también, por razones 
de fondo o de sustancia, la nulidad del acto de adjudicación, tiene pleno 
derecho a demandar y obtener a título de restablecimiento del derecho, la 
indemnización del lucro cesante representado en la utilidad que hubiera 
obtenido si se le hubiera adjudicado el contrato o, cuando menos, el monto 
por el cual se prestó la garantía de seriedad (…).

En la segunda etapa de evolución jurisprudencial, la Sala modificó el 
criterio anterior y así dijo, en sentencia proferida el 12 de abril de 199 
(sic)4, que la no adjudicación del contrato al proponente que tenía la mejor 

2  Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, sentencia del 23 de noviembre de 1989.

3  Sentencia de diciembre 9 de 1988,  exp. acumulados 3528, 3529 y 3544. 

4  Sección Tercera, exp. 11.344. 

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 15 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 25000-23-26-000-2003-00783-
01 (38241) , Consejero Dr. Martín Bermúdez Muñoz.
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propuesta determinaba una indemnización equivalente al 50% de las uti-
lidades que dejó de percibir y no del 100%; consideró que debía aplicar-
se el principio de valoración en equidad para determinar el quantum del 
daño, con fundamento en que tal principio opera en ausencia de la prueba 
del daño; que no era seguro que el proponente obtuviera toda la utilidad 
proyectada y que como el sujeto privado de la adjudicación no arriesgó su 
patrimonio en la ejecución de un contrato que no se celebró, no era acree-
dor de la totalidad de la ganancia esperada; afirmó:

“Teniendo en cuenta que, a quien no se le adjudica el contrato ofer-
tado o, dicho en otros términos, a quien se le priva injustamente de la 
posibilidad de ejecutar la obra pública, se le vulnera un interés jurídico 
que se materializaría en la ejecución del contrato y, por esa misma vía, 
en la posibilidad de obtener unas utilidades razonablemente esperadas, 
se ha de procurar mantener indemne el patrimonio del no adjudicatario 
reconociéndole una indemnización que consulte la realidad del daño por 
él padecido.

En el caso concreto, bien cierto que, la no adjudicación lo privó de 
obtener unas utilidades, pero no menos cierto que, el obtenerlas en su tota-
lidad -según el mecanismo que se escoja para la indemnización- sin haber 
aplicado sus fuerzas de trabajo y organización empresarial como contra-
tista a la obra, procuraría para el no adjudicatario demandante, una situa-
ción de mejoría o beneficio, que puede exceder el justo punto de equilibrio 
razonable, que ha de gobernar la fijación del quantum indemnizatorio en 
casos como el presente. 

Estima la Sala que, no es lo mismo obtener una utilidad determinada 
aplicando las fuerzas de trabajo del contratista y todo lo que comporta la 
ejecución de la obra, que obtener por la vía indemnizatoria, igual suma 
dineraria, sin tener en cuenta, la incidencia que puede tener en la obten-
ción de la utilidad, el no haber estado en la ejecución de la obra. En otros 
términos, no se compadece con el principio de equidad, que exige la con-
sideración de la situación del responsable y no exclusivamente del perju-
dicado, reconocer una indemnización sobre la utilidad estimada de la real 
ejecución del contrato, prescindiendo de un hecho inequívoco, cual es que, 
el no adjudicatario no realizó las obras, esto es, no tuvo el compromiso 
dentro del plazo ofertado de haber dedicado sus esfuerzos y atención al 
cumplimiento del negocio que devino frustrado. 

A la luz del derecho de daños, no se trata de negar la indemnización al 
no adjudicatario, sino de reconocer, que el quantum indemnizatorio cuan-
do ha de tasarse partiendo de la noción de utilidades esperadas, bien pue-
de verse reducido razonable y equitativamente, en el equivalente al valor 
del tiempo no destinado en la ejecución de las obras y ante la ausencia de 
esfuerzos, vicisitudes y riesgos connaturales a la ejecución de un contrato 
de tal naturaleza que conforman el contenido del débito contractual que 
hubiera tenido que asumir y ejecutar de habérsele adjudicado el contrato, 
como que la Sala considera que no es lo mismo obtener las utilidades tra-
bajando y ejecutando el contrato, que obtenerlas, sin haberlo ejecutado. 
(..).

Sin embargo, como quiera que la Sala estima que para la obtención de 
la utilidad neta, se requieren erogaciones que implican costos de inversión 
o gastos para la producción de dicha rentabilidad, ante la ausencia de ele-
mentos probatorios que permitan conocer con exactitud el monto de dichos 
gastos para el caso concreto y, en aplicación del principio de equidad que, 
además, resulta procedente habida consideración de la ausencia de débito 
contractual, tal cual se afirmó atrás, se deducirá de la utilidad bruta esti-
mada por el actor, el 50% ( )”.

Esa posición de la Sala ha sido reiterada en providencias posteriores, 
dentro de las cuales se menciona la sentencia proferida el 18 de mayo de 
2007 (sic)5. 

Cabe igualmente destacar que en sentencia proferida el día 15 de ju-
nio de 20006, por tratarse de un proponente que perdió la oportunidad 
de discutir su propuesta económica, de ser seleccionado y de celebrar el 
contrato, la Sala concluyó que la indemnización debía ascender al 20% de 
la utilidad que hubiera reportado de ejecutar el contrato, porcentaje que 
se fijó teniendo en cuenta que el actor no perdió el derecho a ser adjudi-
catario sino la oportunidad de que se estudiara su propuesta económica, se 
le calificara esta y se le adjudicara el contrato”.

La Sala no puede aplicar la pauta jurisprudencial vigente (otorgar el 
total de la utilidad esperada) porque es distinto el derecho del proponente 
cuando el contrato se ha adjudicado indebidamente y se ha celebrado con 
otro proponente porque en ese evento la licitación culminó, el contrato se 
celebró y el derecho que tenía el demandante se le otorgó indebidamente a 
un tercero. En este caso, sin embargo, está probado que ni siquiera se había 
hecho la evaluación de los proponentes razón por la cual -en la licitación- 
no estaba determinado que el demandante hubiese cumplido los requisitos 
del pliego para que su propuesta fuera admisible y menos que ella fuera la 
mejor.

A juicio de la Sala, el derecho del proponente vencido a recibir el total 
de la utilidad que esperaba recibir por la ejecución del contrato, no solo está 
sujeto a demostrar los anteriores presupuestos sino que depende también de 
otras condiciones que deben examinarse en cada caso: no puede asegurarse, 
frente a todos los contratos, que el proponente habría obtenido la utilidad 
indicada en su oferta, punto en el cual es razonable distinguir lo que puede 
ocurrir en un contrato instantáneo (la venta de equipos por ejemplo), de lo 
que puede ocurrir en una concesión a larga duración; su aplicación también 
depende del grado de previsión del monto de la utilidad que pueda tenerse a 
partir del pliego y de la propuesta presentada por el demandante; y, por úl-
timo, es evidente que la hipótesis de la anulación del acto de adjudicación 
por ilegalidad es distinta de la hipótesis que aquí se trata, que es la revo-
catoria de la apertura de la licitación: cuando se anula la adjudicación está 
probado que la entidad decidió contratar con otra persona y es el derecho a 
la utilidad que se le otorgó a esta se le cercenó al demandante.

5  Exp. 11.725.

6  Exp. 10.963.

Actos de registro
Son susceptibles de ser demandados por el medio de control de nulidad*

De conformidad con el artículo 137 del C.P.A.C.A., los actos de registro 
son susceptibles de ser enjuiciados a través del medio de control de nuli-
dad. La citada disposición señala:

“[…] Artículo 84. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por 
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administra-
tivos.

Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las nor-
mas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos 
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con 
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa 
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o 
corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de 
servicio y de los actos de certificación y registro […]”.

Conviene mencionar que la jurisprudencia de la Sección Primera ha 
sostenido que los actos de registro, aun cuando pueden tener efectos par-
ticulares relacionados con el derecho de dominio que, en principio, serían 
susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del dere-
cho, revisten un interés que desborda el subjetivo, representado en la im-

portancia del Registro Público Inmobiliario como instrumento de informa-
ción de acceso público que permite conocer la verdadera situación legal 
de los bienes raíces, contribuyendo con ello a la seguridad de los negocios 
jurídicos, asunto este que se proyecta hacia la esfera del interés general. 

Al respecto, la Sección, en sentencia de 3 de noviembre de 20111, afirmó 
que:

“[…] A propósito del tema, es pertinente poner de relieve que todas 
las anotaciones que las Oficinas de Registro realizan en los folios de ma-
trícula inmobiliaria, impactan necesariamente los intereses particulares, 
individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear, 
modificar o extinguir situaciones jurídicas directamente relacionadas con 
el derecho de dominio.  Aún a pesar de lo anterior y con independencia de 
los efectos particulares que pueda acarrear un acto de tal naturaleza, el 
legislador quiso contemplar de manera expresa la posibilidad de contro-
vertir la legalidad de ese tipo de actos particulares a través de la acción 
de simple nulidad, teniendo en cuenta la enorme trascendencia que se re-
conoce al derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, político, eco-

1  Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de 
Radicación 23001 23 31 000 2005 00641 01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Providencia del 22 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-03-24-000-2013-
00491-00, Mg. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
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nómico y social.  Así las cosas, independientemente de que la declaratoria 
de nulidad de un acto de registro produzca efectos de carácter particular y 
concreto, la acción a incoar es la de nulidad.

El registro público inmobiliario, fue establecido en nuestro país como 
un mecanismo de protección jurídica del derecho de dominio y como un 
instrumento de información de acceso público que permite conocer la ver-
dadera situación legal de los bienes raíces, contribuyendo con ello a la 
seguridad de los negocios jurídicos, tema que desborda, por razón de su 
impacto y trascendencia los simples límites del interés particular, proyec-
tándose hacia la esfera del interés general, lo cual explica que el Congreso 
de la República, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, 
haya previsto la procedencia de la acción de nulidad en estos casos. En ese 
orden de ideas, cualquier anotación que se haga en los folios de matrícula 
inmobiliaria, puede llegar a producir un impacto en el orden público social 
o económico de la Nación […]”.

La citada providencia concluyó que frente al cuestionamiento de la le-
galidad de los actos administrativos de registro, el mismo legislador indicó 
que la acción procedente es de nulidad, independientemente de los efectos 
particulares que pudieren llegar a derivarse de la anulación del acto deman-
dado.

Ahora bien, cabe señalar que en ejercicio de la función registral también 
se producen decisiones que pueden entrañar un interés particular, como es 
el caso de aquellas que niegan el registro de una actuación en un folio de 
matrícula inmobiliaria a quien ha solicitado la respectiva anotación y que, 
de acuerdo con lo anterior, resultan pasibles del medio de control de nuli-
dad y restablecimiento del derecho, si se tiene en cuenta que el interesado 
ha podido conocer la respectiva actuación y, por consiguiente, se encuentra 

en posibilidad de acudir a la jurisdicción para perseguir el respectivo resta-
blecimiento de sus derechos.

En este sentido, vale la pena traer a colación algunos pronunciamientos 
de la Sección en los que se aplicaron las reglas de procedibilidad del medio 
de control de nulidad y restablecimiento del derecho a los actos que deci-
dieron negar el registro de la propiedad inmueble. 

Así, en providencia de 9 de septiembre de 20042, se puntualizó que los 
actos que se abstienen de efectuar el registro del derecho de dominio deben 
ajustarse a las reglas del medio de control de nulidad y restablecimiento y 
demandarse dentro del término de caducidad previsto para el mismo. 

También, entre otras, mediante proveído de 29 de junio de 2012, se dis-
puso el rechazo de la demanda promovida en ejercicio del medio de control 
de nulidad contra la nota devolutiva expedida por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, a través de la cual negó la inscripción de una 
sentencia3. 

En suma, de acuerdo con la línea jurisprudencial analizada, la Sala Uni-
taria concluye que, en tratándose del control judicial de los actos de regis-
tro, siempre que se pretenda la anulación de una anotación en el registro 
de propiedad inmueble será procedente el medio de control de nulidad, por 
expresa disposición legal, mientras que si lo perseguido es controvertir la 
decisión de no acceder al registro solicitado, la correspondiente nota devo-
lutiva deberá ser impugnada a través del medido de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

2  Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de 
radicación 25000 23 24 000 2003 00215 01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

3  Cfr. número único de radicación 2011-00432-00, C.P. María Elizabeth García González.

Errores en el diagnóstico médico
Régimen de responsabilidad estatal aplicable*

La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril 20121, 
unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al 
derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Con-
stitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó 
en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de 
una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que 
den sustento a la decisión que habrá de adoptar.

Por lo expuesto, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado 
cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución de 
los casos sometidos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda 
entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación 
al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico 
título de imputación.

En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala pu-
ede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimo-
nial del Estado que corresponda a los hechos probados en el proceso, sin que 
esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, 
ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad 
material del caso, o que se establezca un curso causal hipotético de manera 
arbitraria2.

No obstante que el modelo de responsabilidad extracontractual del Es-
tado colombiano no privilegió un título de imputación en especial, en ju-
risprudencia reiterada de esta corporación se ha indicado que, en casos de 
supuestos en los cuales se discute la declaratoria de responsabilidad estatal 
con ocasión de actividades médico-asistenciales, la responsabilidad patri-
monial del Estado debe ser analizada bajo el régimen de la falla probada, 
a lo cual se suma que, en consideración al carácter técnico de la actividad 
médica y a la dificultad probatoria que ello implica, el nexo de causalidad 
puede acreditarse por diversas vías, incluida la indiciaria.

El título de imputación de falla del servicio probada opera no solo res-
pecto de los daños indemnizables originados como consecuencia de la 
muerte o de las lesiones corporales, sino también, como lo ha dicho la ju-
risprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de los que: 

1  Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21.515.

2  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 
13 de mayo de 2015, exp. 17.037. 

“… se constituyen por la vulneración del derecho a ser informado; por 
la lesión del derecho a la seguridad y protección dentro del centro médico 
hospitalario y, como en este caso, por lesión del derecho a recibir atención 
oportuna y eficaz”3.

Cuando la falla en la prestación del servicio médico y hospitalario se 
origina por la “lesión al derecho a recibir atención oportuna y eficaz” se 
produce una afectación al principio de integridad en la prestación de dicho 
servicio, el cual, según el precedente jurisprudencial constitucional:

“… no se limita simplemente al reconocimiento de los servicios que se 
requieren con necesidad; sino que comprende también su acceso de mane-
ra oportuna, eficiente y de calidad. La prestación del servicio de salud 
es oportuna cuando la persona lo recibe en el momento que corresponde 
para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros. En forma 
similar, el servicio de salud se considera eficiente cuando los trámites ad-
ministrativos a los que se somete al paciente para acceder a una prestación 
requerida son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no impo-
nen al interesado una carga que no le corresponde asumir. Por otro lado, el 
servicio de salud es de calidad cuando las entidades obligadas a prestarlo 
actúan de manera tal ‘que los usuarios del servicio no resulten víctimas 
de imponderables o de hechos que los conduzcan a la desgracia y que, 
aplicando con razonabilidad los recursos estatales disponibles, pueden ser 
evitados, o su impacto negativo reducido de manera significativa para la 
persona eventualmente afectada’”4.

El principio de integralidad del servicio médico y hospitalario exige 
considerar, según el precedente jurisprudencial constitucional:

“todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgi-
cas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el segui-
miento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para 
mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; 
y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”5.

De allí que, como lo ha asegurado la jurisprudencia de la Sección Ter-
cera de esta Corporación:

3  Sentencia del 7 de octubre de 2009, expediente 35.656.

4  Corte Constitucional, sentencia T-104 del 2010.

5  Corte Constitucional, sentencia T-1059 de 2006.

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 20 de febrero de 2020, Referencia: Rad. 73001-23-31-000-2011-00355-00 
(48565), C.S. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
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“La obligación de prestar asistencia médica es compleja, es una relación 
jurídica total, compuesta por una pluralidad de deberes de conducta 
(deber de ejecución, deber de diligencia en la ejecución, deber de infor-
mación, deber de guardar secreto médico, etc.). Ese conjunto de deberes 
conforma una trama, un tejido, una urdimbre de la vida social responde a 
la idea de organización -más que de organismos- en punto a la susodicha 
relación jurídico total (…) Por tanto, aquel deber jurídico principal su-
pone la presencia de otros deberes secundarios de conducta, como los de 
diagnóstico, información, recepción de la voluntad jurídica del enfermo 
-llamada comúnmente consentimiento del paciente-, prescripción, guarda 
del secreto profesional, satisfacción del plan de prestación en su integri-
dad (actividad que supone no abandonar al enfermo y cuidar de él hasta 
darlo de alta)”6.

Según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo, el diagnós-
tico es un elemento determinante del acto médico, en la medida en que, a 
partir de sus resultados, se establece o elabora el tratamiento que se debe 
dispensar al paciente con miras a enfrentar el cuadro clínico que lo aque-
ja y, por tanto, se erige como “el primer acto que debe realizar el profe-
sional, para con posterioridad emprender el tratamiento adecuado. Por 
ello bien podría afirmarse que la actividad médica curativa comprende 
dos etapas. La primera constituida por el diagnóstico y la segunda por el 
tratamiento”7.       

A su vez, el diagnóstico comprende 2 etapas:
“En una primera etapa, o fase previa, se realiza la exploración del pa-

ciente, esto es, el examen o reconocimiento del presunto enfermo.  Aquí en-
tran todo el conjunto de tareas que realiza el profesional y que comienzan 
con un simple interrogatorio, tanto del paciente como de quienes lo acom-
pañan y que van hasta las pruebas y análisis más sofisticados, tales como 
palpación, auscultación, tomografía, radiografías, olfatación, etc. Aquí el 
profesional debe agotar en la medida de lo posible el conjunto de pruebas 
que lo lleven a un diagnóstico acertado.  Tomar esta actividad a la ligera, 
olvidando prácticas elementales, es lo que en más de una oportunidad ha 
llevado a una condena por daños y perjuicios.

“En una segunda etapa, una vez recolectados todos los datos…, corres-
ponde el análisis de los mismos y su interpretación…; se trata, en suma, una 
vez efectuadas las correspondientes valoraciones, de emitir un juicio…”8.

La falla en la prestación del servicio médico hospitalario involucra, de 
un lado, el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención 
del profesional en sus distintos momentos y comprende particularmente el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervencio-
nes quirúrgicas y, de otro lado, las actuaciones previas, concomitantes y 
posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en 

6  Sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 17.655.

7  Sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente 11.878. 

8  Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente 11.878. 

que el paciente acude a un centro asistencial y están a cargo del personal 
paramédico o administrativo9.   

Cuando los resultados erróneos en la prestación del servicio médico 
propiamente dicho, tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento o en las 
intervenciones quirúrgicas, son atribuibles a causas naturales, no configu-
ran una falla del servicio, como ocurre, por ejemplo, cuando la enfermedad 
no pudo ser interrumpida con la intervención médica, bien porque el or-
ganismo del paciente no respondió a los tratamientos como se esperaba, o 
porque en ese momento aún no se disponía de los conocimientos y elemen-
tos científicos necesarios para encontrar una cura o remedio, o porque estos 
recursos no estaban al alcance de las instituciones médicas del Estado. En 
esos eventos:

“… la falla del servicio se deriva de la omisión de utilizar los medios 
diagnósticos o terapéuticos aconsejados por los protocolos médicos; por 
no prever, siendo previsibles, los efectos secundarios de un tratamiento; 
por no hacer el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfer-
medad, bien para modificar el diagnóstico o el tratamiento y, en fin, de 
todas aquellas actuaciones que demuestren que el servicio fue prestado de 
manera diferente a como lo aconsejaba la lex artis.  

“... las fallas en el diagnóstico de las enfermedades y el consecuente 
error en el tratamiento están asociadas, regularmente, a la indebida in-
terpretación de los síntomas que presenta el paciente o a la omisión de la 
práctica de los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto. 
Por lo tanto, cuando el diagnóstico no es conclusivo, porque los síntomas 
pueden indicar varias afecciones, se incurre en falla del servicio cuando 
no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar 
con precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente”10.

En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha pre-
cisado que, para imputar responsabilidad al Estado por daños derivados 
de un error de diagnóstico, debe acreditarse que el servicio médico no se 
prestó de manera adecuada por alguna de las siguientes razones imputa-
bles al personal médico, dado que: i) se omitió interrogar al paciente o a 
su acompañante sobre los síntomas de la enfermedad y su evolución, ii) 
no se sometió al enfermo a una valoración física completa y seria, iii) se 
omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos y científicos a su 
alcance para determinar con precisión cuál era la enfermedad que sufría el 
paciente, iv) se dejó de hacer el seguimiento correspondiente a la evolución 
de la enfermedad o, simplemente, se incurrió en un error inexcusable para 
un profesional de la salud, v) se interpretó indebidamente la sintomatología 
del paciente y vi) se omitió la práctica de los exámenes que resultaban indi-
cados para el caso concreto11.

9  Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 19.101.

10  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de octubre de 2016, expediente 
40.057.  

11  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, expediente 35.613.

Contrato de concesión
Para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Prórroga*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 20 de febrero de 2020, Referencia: Rad. 54001-23-33-000-2015-00131-00 
(63866), C.S. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

1. Téngase en cuenta que la posibilidad de prorrogar un contrato puede 
provenir: i) del ordenamiento jurídico -ley o reglamento-, como cuando una 
disposición contempla esa eventualidad; o ii) del contrato, cuando las par-
tes lo convienen, y siempre que no vulnere su régimen jurídico de contra-
tación, reglamento contractual interno ni el régimen presupuestal, y alguna 
de ellas cuenta con la posibilidad de tomar la decisión.

Tratándose del primer supuesto, si la ley o el reglamento regulan la pró-
rroga del contrato, en ocasiones -inclusive- como un derecho para una de 
las partes y un deber concomitante para la otra, esa disposición se incorpora 
al acuerdo negocial, es decir, hace parte del conjunto de la regulación apli-
cable a un convenio concreto, de manera que actuar en sentido contrario 
vulnera la disposición y, por tanto, los derechos y obligaciones de las partes 
del contrato. 

En este evento, la naturaleza de la decisión es contractual, porque, si 
bien el efecto proviene directamente de la ley, lo cierto es que se materiali-
za en un contrato que existe y se encuentra en ejecución. En este supuesto, 
la naturaleza contractual no proviene de una cláusula sino de la norma que 
se incorpora al contrato, en el catálogo de derechos, de condiciones o sen-
cillamente de la regulación de cada tipo contractual.

En el segundo supuesto, como regla general, cuando la elección o deci-
sión la toma la Administración, se trata de un acto administrativo, en tanto 
constituye una declaración unilateral de su voluntad, expedida en ejercicio 
de la función administrativa y produce efectos jurídicos. Esto significa que 
no es una comunicación común que se cruzan las partes, sino una expresión 
de la voluntad manifestada en el marco de la ejecución del contrato estatal. 

En todo caso, la producción de efectos jurídicos irradia en la posibilidad 
de continuar o no continuar un negocio durante un nuevo período.

En este punto resulta imperioso precisar que la prórroga supone la con-
tinuación del acuerdo de voluntades existente; dicho en otras palabras, 
comporta la prolongación del mismo vínculo negocial. De ahí que el acto 
también produce efectos jurídicos cuando se conserva el convenio para una 
nueva época, en cuyo caso el contrato existente se extiende en el tiempo.

De otro lado, cuando la manifestación de la voluntad que recoge la in-
tención de prorrogar el acuerdo emana del contratista, no se tratará de un 
acto administrativo sino de uno civil o mercantil, porque es condición de 
aquella tipología de actos que lo adopte un sujeto especial -una entidad 
estatal- o un sujeto común -un particular- siempre que ejerza funciones 
administrativas, evento este que no se cumple en el caso concreto.
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En este orden de ideas, la decisión de prorrogar un contrato o la de no 
hacerlo puede ser o no un acto administrativo, dependiendo del sujeto o de 
la función que desempeña quien toma la decisión.

2. Descendido lo anterior al caso concreto, se evidencia que con apego 
al marco normativo que informó la concesión del servicio de radiodifusión, 
el cual se analizará enseguida, la decisión demandada constituyó un acto 
administrativo en el marco del contrato de concesión que el ente concedente 
dictó con fundamento, no en el acuerdo de voluntades, sino en las normas 
que regulaban ese instituto.

En relación con la evolución normativa de la prestación del servicio de 
radiodifusión, resulta del caso advertir que en el año de 1989 el Congreso 
de la República expidió la Ley 72, por la cual se dictaron los conceptos y 
principios sobre la organización de los servicios de las telecomunicaciones 
en Colombia y sobre el régimen de concesión de esos servicios.

El artículo 5° del referido cuerpo legal otorgó a las telecomunicaciones 
la naturaleza de servicio público y precisó que su prestación correspondería 
al Estado, de manera directa o a través de concesiones que podría otorgar, en 
forma exclusiva, a personas naturales o jurídicas colombianas, sin perjuicio 
de la facultad de control y vigilancia que seguiría en cabeza del Estado.

Así mismo, en su artículo 7° dispuso que las concesiones podrían otor-
garse por medio de contratos o a través de la expedición de licencias, según 
lo dispusiera el Gobierno, y darían lugar al pago de derechos, tasas o tarifas 
que fijara el Ministerio de Comunicaciones.

Al año siguiente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1900 de 1990, 
en el cual se consagró la radiodifusión como una subclase o ramificación 
del servicio de telecomunicaciones, actividad que, según el artículo 29 del 
mismo cuerpo normativo, fue definida como aquella en la que “la comuni-
cación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción en forma 
simultánea. Forman parte de estos, entre otros, las radiodifusiones sonoras 
y de televisión”.

A su turno, el artículo 34 del Decreto en mención determinó que la pres-
tación de los servicios de telecomunicaciones, dentro del ámbito departa-
mental, distrital o municipal, podría llevarse a cabo en la modalidad de ges-
tión indirecta por personas naturales o jurídicas de derecho privado o por 
sociedades de economía mixta, a través de concesión otorgada, mediante 
contrato o en virtud de licencia.

Igualmente, en el artículo 63 de esa compilación se previno que, sin per-
juicio de los derechos adquiridos, los servicios de telecomunicaciones que 
se encontraran operando en el país debían ajustarse a lo dispuesto en ese De-
creto dentro del término máximo de un año contado a partir de su vigencia.

Tres años más tarde, al expedir la Ley 80 de 1993, contentiva del Es-
tatuto de Contratación de la Administración Pública, en su artículo 33, el 
legislador se encargó de definir los aspectos concernientes a la concesión de 
actividades y servicios de telecomunicaciones1, al tiempo que en su inciso 
tercero, cuarto y quinto señaló que:

“Para efectos de la presente Ley, la clasificación de servicios públicos y 
de las actividades de telecomunicaciones será la establecida en el Decreto-

1  Igualmente, en el artículo 38 de ese Estatuto se dispuso: “Artículo 38. Del régimen especial para las 
entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones. Las entidades estatales que tengan por 
objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la 
adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde 
se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección previstos en esta ley. Los Estatutos internos 
de estas entidades determinarán las cláusulas excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo 
con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben 
sujetarse para su celebración. Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo adopten 
las mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los principios de selección objetiva, transparencia, 
economía y responsabilidad establecidos en esta Ley”.

Ley 1900 de 1990 o en las demás normas que lo aclaren, modifiquen o 
deroguen.

“Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados 
mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de li-
cencias por las entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto-Ley 1900 de 1990 o en las normas que la sustituyan, modifiquen o 
adicionen.

“Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o priva-
das, y los requisitos y condiciones jurídicos y técnicos, que deben cumplir 
los concesionarios de los servicios y actividades de telecomunicaciones, se-
rán los previstos en las normas y estatutos de telecomunicaciones vigentes 
(…)”.

Posteriormente, en desarrollo de esta preceptiva legal, se expidió el De-
creto 1447 de 1995, en cuya virtud se reglamentó la concesión del servicio 
de radiodifusión sonora en gestión directa e indirecta, se definió el Plan Ge-
neral de Radiodifusión Sonora y se determinaron los criterios y conceptos 
tarifarios y las sanciones aplicables al servicio. 

Igualmente, en su artículo 7°, determinó que el Ministerio de Comuni-
caciones otorgaría las concesiones para la prestación del servicio de radio-
difusión sonora en gestión indirecta mediante licencia, previa la realización 
del procedimiento de selección objetiva, en los términos establecidos en la 
ley y en ese decreto. 

Luego, con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión 
prórroga automática del artículo 36 de la Ley 80 de 1993, dictada por la Cor-
te Constitucional mediante sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001, el 
Ministerio de Comunicaciones expidió el Decreto 1696 de 2002, en cuyo 
artículo 27 estableció que: 

“La prórroga de las concesiones de actividades y servicios de telecomu-
nicaciones vigentes, requerirá de autorización previa del Ministerio de Co-
municaciones, la cual se expedirá por solicitud presentada por el interesado, 
con el cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia”.

A través de la expedición de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la 
Ley 80 de 1993, se dispuso que:

“Artículo 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la pres-
tación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. El término de 
duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los ser-
vicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será 
de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá 
prórrogas automáticas ni gratuitas”.

A los dos años el Congreso de la República expidió la Ley 1341 de 2009, 
a través de la cual se definieron los principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y las Comunicaciones y se dictaron otras disposiciones. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 582 de la Ley 1341 de 2009, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió 
la Resolución 00415 del 13 de abril de 2010 y en su artículo 10 reglamentó 
lo pertinente a la prórroga de la concesión del servicio de radiodifusión.

2  “Artículo 58 de la Ley 1341 de 2009. Transmisión de programas informativos o periodísticos por los 
servicios de radiodifusión sonora requiere licencia especial otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, expedida a favor de su director, la cual será concedida previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos: registro del nombre del programa y de su director ante el Ministerio, determinación 
de las características de la emisión y del horario de transmisión, así como la estación de radiodifusión sonora 
por donde será transmitido el programa, y póliza que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales 
equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Parágrafo. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentará este título”.

Aviadores civiles
Régimen pensional*

Antes de que entrara en vigor la Ley 100 de 1993, el régimen pensional 
de los aviadores civiles estaba desarrollado en los artículos 269 y 270 del 
Código Sustantivo de Trabajo, en virtud de los cuales les asistía el derecho a 
gozar de una prestación especial de jubilación después de 20 años continuos 
o discontinuos de trabajo en una sola empresa, cualquiera que sea su edad.

El Decreto 1015 de 3 de mayo de 19561 previó la creación de la Caja de 
Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
(Caxdac), como una entidad “sin ánimo de lucro, con carácter privado y 
mediante el aporte de sus afiliados, para atender el mejoramiento económi-
co, cultural y técnico de los Aviadores Civiles”. Regulación que fue adopta-

1  “Por el cual se fijan jerarquías a las reservas de 2ª clase de la Fuerza Aérea, y se dictan otras disposiciones”.

da2 y complementada3 por la Ley 32 de 28 de junio de 19614. 
Luego, el Decreto 60 de 16 de enero de 1973, reglamentario de la aludida 

Ley 32 de 1961, reiteró que Caxdac, fue (i) creada a través del Decreto 1015 

2  “Artículo 13. Adóptase en todas sus partes, con carácter de ley, el Decreto Legislativo 1015 de 3 de mayo 
de 1956”.

3  “Articulo 4º. Las empresas nacionales de aviación civil pagarán mensualmente sus aportes a la Caja 
de Auxilios y Prestaciones de acdac sobre las liquidaciones que esta presente debidamente aprobadas por 
el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. Asimismo las compañías de navegación civil harán los 
descuentos que los estatutos de la Caja o los convenios con sus socios señalen, sobre los sueldos de los pilotos a 
su servicio, y los cuales serán entregados a la Caja por mensualidades vencidas”.

4  “Por la cual se dictan normas sobre prestaciones sociales de los aviadores civiles, y se dictan otras 
disposiciones”.

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 20 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-24-000-2005-00068-01 (1133-10), 
Consejero Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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de 1956, (ii) concebida como “una persona jurídica de carácter privado y 
sin ánimo de lucro, creada con el fin de asumir algunas o todas las presta-
ciones que por ley corresponden a las empresas aportantes y de procurar el 
mejoramiento económico, cultural y técnico de sus afiliados”, y (iii) encar-
gada de “[r]econocer y pagar a sus afiliados las prestaciones sociales que 
por ley corresponden a las empresas aportantes”.

En relación con lo último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justi-
cia advirtió que “al asumir caxdac, en las referidas condiciones, una respon-
sabilidad directa -no de simple intermediaria- en el pago de las pensiones, 
y pasara a ser pagadora de las mismas, actuaba como verdadero patrono 
para dicho efecto”5. 

Luego, el artículo 139 de la Ley 100 de 1993 otorgó facultades al Pre-
sidente de la República para expedir normas con fuerza de ley, para, entre 
otras materias, “armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen 
para los aviadores civiles”, así como la manera en que las cajas, fondos o 
entidades del sector privado que subsistan, entre ellas Caxdac, deben adap-
tarse a las disposiciones del sistema general de pensiones y cómo, a tales 
propósitos, deben adecuar sus estatutos y reglas de funcionamiento.

En desarrollo de dicha facultad, el Gobierno Nacional expidió los De-
cretos 12826 y 12837 de 22 de junio de 1994, con el propósito de regular 
todo lo concerniente al régimen pensional de los aviadores civiles y la na-
turaleza jurídica de Caxdac, entidad que pasó de ser pagadora a adminis-
tradora de pensiones del régimen de prima media con prestación definida.

Lo anterior, si se atiende que el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 pre-
ceptuó que régimen solidario de prima media con prestación definida es 
administrado por el Instituto de Seguros Sociales, así como por “[l]as ca-
jas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público 
o privado”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló que Caxdac “es una 
de las entidades subsistentes que deben ser adaptadas al nuevo régimen 
de seguridad social integral que introdujo la Ley 100 de 1993 y que a ella 
se dirige la preceptiva acusada [artículo 3º del decreto 1283 de 1994] que 
busca, justamente, perfilar un régimen de transición, del que la menciona-
da Caja es entidad administradora, hacia el sistema general de pensiones 
plasmado en la mencionada Ley 100 y orientado, de acuerdo con sus dis-
posiciones, a cobijar, en el futuro, a la generalidad de la población”8.

La aludida Corte al analizar el contenido de los Decretos 1282 y 1283 
de 1994, también concluyó “que el conjunto de sus previsiones normativas 
configuran un ordenamiento legal comprehensivo sobre el sistema de pen-
siones aplicable a los aviadores civiles y, en especial, sobre la naturaleza 
jurídica, obligaciones, facultades y forma de financiación de la Caxdac. 
Por lo tanto, es válido inferir que estos decretos sustituyeron las normas 
acusadas [artículos 8, 9 y 10 del Decreto 1015 de 1956 y los artículos 1º 
y 13 de la Ley 32 de 1961] en la medida en que, como se determinó en 
apartado anterior de esta sentencia, estas previsiones estaban dirigidas a 
definir la naturaleza jurídica de la Caxdac y fijar las obligaciones respecto 
de la seguridad social de sus trabajadores afiliados. Estos asuntos han 
sido regulados en su integridad por los Decretos mencionados y, en con-
secuencia, las disposiciones demandadas no hacen actualmente parte del 
ordenamiento jurídico vigente”9. 

Ahora bien, para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia los Decretos 1282 y 1283 de 1994 consagraron tres regímenes pen-
sionales diferentes, con sus consecuentes métodos de financiación10. Para 
el tema objeto de estudio es importante centrar la atención en el régimen 
de transición, la conformación de reservas que este requiere, y el pago, por 
parte de las empresas aportantes a Caxdac, del déficit o cálculo actuarial de 
los aviadores civiles, así:

Regímenes de pensión legalmente consagrados para los aviadores civi-
les […]

1. La primera, según la cual, el sistema general de pensiones se aplica a 
los aviadores civiles que se vinculen a partir del 1º de abril de 1994, quienes 
por tal razón, conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993, podrán optar por 
el régimen de prima de media con prestación definida o por el de ahorro 

5  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 21 de enero de 1993, expediente 5035, 
M. P. Ramón Zúñiga Valverde.

6  “Por el cual se establece el Régimen Pensional de los Aviadores Civiles”.

7  “Por el cual se establece el régimen de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana 
de Aviadores Civiles Caxdac”.

8  Corte Constitucional, sentencia c-179 de 10 de abril de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.

9  Corte Constitucional, sentencia C-191 de 15 de marzo de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

10  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 
43104 (SL 706 -2013), M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.

individual con solidaridad. (arts. 1º y 8º).
2. La segunda categoría agrupa a los aviadores civiles amparados por 

el régimen de transición previsto en el artículo 3º del citado decreto, que al 
1º de abril de 1994 hayan cumplido cualquiera de los siguientes requisitos: 
tener 40 o más años de edad si son hombres, o 35 o más de edad si son mu-
jeres y haber cotizado o prestado servicios durante 10 años o más. En esas 
circunstancias, según lo dispuesto en el artículo 4º ibidem, los beneficios del 
régimen se concretan en que tienen derecho a la pensión de jubilación en los 
términos del Decreto 60 de 1973, esto es, a cualquier edad cuando hayan 
cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en empresas que 
estén obligadas a efectuar aportes a Caxdac, en cuyo caso el monto de la 
pensión será equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último 
año de servicios. 

3. La última categoría, consagrada en el artículo 6º ibidem propia del 
régimen pensional especial transitorio, agrupa a los aviadores civiles que 
por no tener acreditados 10 años de servicios al 1º de abril de 1994, no son 
beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les aplicará el tiempo 
de cotización y el monto de las pensiones de vejez que se establecen en los 
artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. Para ellos, el beneficio especial de 
carácter transicional consiste en que la edad para acceder a la pensión de ve-
jez será de 55 años, que se reducirá, a razón de un año por cada 60 semanas 
cotizadas o de servicios prestados adicionales a las primeras 1.000 semanas 
de cotización, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.

[…] 
Financiación de las pensiones a cargo de Caxdac […]
Uno, el propio del sistema general de pensiones consagrado en la Ley 

100 de 1993, conforme a las reglas dispuestas en esa normativa y en las 
demás que la complementan y reglamentan que no es del caso referir, por no 
incidir en la resolución del sub lite. 

Otro método de financiación es el instituido en el artículo 3º del Decreto 
1283 de 1994. La norma dispone la conformación de un “régimen de re-
servas para el régimen anterior”, destinadas al pago de las pensiones de 
jubilación otorgadas antes de la entrada en vigencia del decreto, así como de 
las nuevas pensiones de jubilación que se generen del régimen de transición. 

Esas reservas según lo manda el citado artículo, se conforman así: 
“a) Por el actual fondo de reservas constituido en Caxdac, 
b) Por el monto de las reservas por pagar de las empresas o empleado-

res a Caxdac, o déficit actuarial, conforme a este Decreto, 
c) Por las cotizaciones a cargo de las empresas y/o empleadores y de los 

afiliados, conforme a la Ley 100 de 1993, y 
d) Por la totalidad de los rendimientos que genere su inversión. (…)”
Como se observa, la normativa en referencia no contempla que las em-

presas empleadoras de aviadores civiles estén en la obligación de expedir y 
pagar a favor de Caxdac, bonos pensionales para la financiación de las pen-
siones de jubilación ya reconocidas, o de las que a consecuencia del régimen 
de transición deba otorgar. 

De otra parte, el artículo 6º del citado decreto señala, que la integración 
del cálculo actuarial de los aviadores civiles “actualmente pensionados por 
Caxdac, de quienes hayan causado el derecho y de los beneficiarios del ré-
gimen de transición”, se deberá completar conforme a lo ordenando en los 
artículos 7º y 8º ibidem. 

A su vez, el citado artículo 7º reemplazado por el 3º de la Ley 860 de 
2003, establece el método de “amortización y pago del cálculo actuarial 
de pensionados”, que deben adoptar las empresas del sector privado para 
transferir el valor de su cálculo actuarial a las cajas, fondos o entidades de 
seguridad social del sector privado, que administren el régimen de prima 
media con prestación definida, y el 8º del multicitado Decreto 1283 de 1994, 
estatuye que la responsabilidad de las empresas aportantes a Caxdac, cesará 
con la entrega íntegra del valor del cálculo actuarial de cada aviador.

En ese contexto, no surge en parte alguna para las empresas empleado-
ras, la obligación de emitir y pagar ‘bonos pensionales’ a favor de Caxdax 
por pensiones de jubilación ya reconocidas, así como tampoco por las que 
en aplicación del régimen de transición deba reconocer. 

El tercer método, que es el que en esencia concierne a la resolución del 
recurso extraordinario, es el consagrado en el artículo 6º del Decreto 1282 
de 1994 que para la financiación de las pensiones especiales transitorias, 
establece que:

1. Los afiliados cotizarán en los términos de la Ley 100 de 1993 y las 
empresas aportarán, además de lo previsto en la ley, 5 puntos adicionales, y 

2. “(…) que las empresas emitirán el respectivo bono pensional de 
acuerdo con las normas especiales sobre la materia”..
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Así las cosas, es diáfano para la Corte Suprema de Justicia que las empre-
sas empleadoras de aviadores civiles pertenecientes al régimen de pensiones 
especiales transitorias, tienen esa doble obligación frente a Caxdac para la 
financiación de sus pensiones.

Por el contrario, no les corresponde bajo el régimen pensional especial 
y transitorio, efectuar cálculos actuariales que, como quedó visto, es obliga-
torio respecto de las pensiones jubilación propias del régimen de transición. 

Ahora bien, como quiera que la censura también edifica su acusación en 
la vulneración del artículo 13 del Decreto 1282 de 1994, ha de señalarse que 
esa disposición solo aplica cuando un aviador civil, que pertenece al régimen 
especial de transición propio del de prima media con prestación definida, 
decide trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, en cuyo 
caso tendrá derecho al reconocimiento del bono pensional, a cargo de Caxdac 
o de las empresas empleadoras, conforme a las siguientes pautas: 

1. Si el aviador pertenece al régimen de transición, el bono estará a cargo 
de Caxdac, la que a su vez tendrá la facultad de repetir el valor total o parcial 
contra la empresa empleadora que no haya cumplido sus obligaciones, en 
relación con la integración del cálculo actuarial. 

2. Si el aviador pertenece al régimen especial transitorio, el bono pensio-
nal “será emitido por la empresa empleadora, para reconocer el tiempo de 
servicios anterior al 1o. de abril de 1994”. El tiempo posterior a esa data co-
tizado a Caxdac, obliga a la administradora a emitir el bono pensional “en las 
mismas condiciones en que el ISS lo hará respecto de nuevos afiliados. (…).”

Con otras palabras, tanto Caxdac como las empresas empleadoras, según 
el caso, estarán obligadas a la expedición del bono pensional con destino al 
fondo privado de pensiones, cuando el aviador civil decida trasladarse del 
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con 
solidaridad, situación fáctica que no corresponde a la discutida por el recu-
rrente, según el cual, los aviadores a cuyo nombre reclama el bono pensional 
pertenecen al régimen especial de transición y no a otro diferente. 

Recopilando, con la hasta aquí expuesto se puede concluir que, el bono 
pensional a cargo de las empresas empleadoras con destino a Caxdac, solo 
tendrá lugar respecto de los aviadores civiles que estuvieron o están a su ser-
vicio, siempre que: (i) pertenezcan al régimen de pensiones especiales tran-
sitorias, y (ii) Se mantengan en el régimen de prima media con prestación 
definida, o lo que es lo mismo, que no se hayan trasladado al régimen de 
ahorro individual con solidaridad.

De lo anterior, se desprende que los aviadores civiles beneficiarios de los 
regímenes de transición y de pensiones especiales transitorias pueden tras-
ladarse, igualmente, a las prestaciones que se reconocen dentro del sistema 
general de pensiones, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales 
para ello. En efecto, los afiliados al sistema general de pensiones tienen el 
derecho de movilidad no solo de regímenes pensionales, sino también de 
administradoras dentro del mismo régimen, en las condiciones y con los re-
quisitos previstos en la Ley 100 de 1993, y en las normas que la modifican y 
reglamentan.

Igualmente, que las empresas aportantes a Caxdac están llamadas a emitir 
bonos cuando (i) se trate de la financiación de las pensiones especiales tran-
sitorias previstas en el artículo 6º del Decreto 1282 de 1994, o (ii) los aviado-
res civiles a su cargo pretendan trasladarse del régimen de prima media con 
prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, obligación que se 
predica únicamente respecto de los tiempos de servicios anteriores al 1º de 
abril de 1994.

Así mismo, que las pensiones del régimen de transición de que trata el 
artículo 3º del Decreto 1282 de 1994, (i) tienen un mecanismo de financia-
ción que no contempla el pago de bonos, sino de un título o cálculo actuarial, 
y (ii) son reconocidas por Caxdac, entidad que, por mandato del artículo 3º 
del Decreto 1283 de 1994, debe administrar las reservas destinadas al pago 
de dichas prestaciones, las cuales están integradas, entre otros rubros, por el 
“déficit actuarial […]”. 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación 
con la responsabilidad de las empresas aportantes y la facultad de repetición 
de Caxdac por incumplimiento en el pago del cálculo actuarial reiteró lo se-
ñalado por la Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 199711, en “donde 
se hace referencia al artículo 8º del Decreto 1283 de 1994, que […] regula 
lo siguiente”: 

Art. 8º.- Responsabilidad de las empresas. La responsabilidad de las em-
presas aportantes a caxdac cesará con la entrega íntegra del valor del cálculo 
actuarial de cada aviador, conforme a los artículos anteriores. En caso de 
incumplimiento de la empresa, caxdac podrá repetir contra ella por el valor 
de las pensiones reconocidas y pagadas. 

También precisó que “en armonía como lo indicado por la Corte Consti-

11  Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 7 de junio de 2017, expediente 
45498 (SL8172-2017), M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.

tucional en sentencia C-197/97, [..] es deber de caxdac cobrar a las empresas 
de aviación civil los aportes no cancelados oportunamente, pues la omisión 
en ese sentido, trae como consecuencia que deba responder por la prestacio-
nes, o como en este caso, por el respectivo título pensional para contribuir 
en la financiación de la pensión a cargo del Instituto. Como se expuso en la 
jurisprudencia constitucional reseñada, no es jurídicamente admisible “que 
las consecuencias de la desatención de las obligaciones, correspondientes a 
las empresas o a la Caja sean trasladadas al trabajador que ha cumplido y 
acreditado los requisitos para obtener su pensión”“. Y desarrolló lo anterior, 
en los siguientes términos:

No debe olvidarse como lo precisó la Corte en sentencia CSJ SL, 16 may. 
2006, rad. 23295, que con la expedición de la Ley 100 de 1993 y los decretos 
de armonización del régimen de los aviadores civiles con el sistema integral 
de seguridad social, caxdac “pasó de simple caja pagadora a ser un ente 
administrador de pensiones del régimen de prima media con prestación de-
finida”, con todas las obligaciones que de ello se deriva, como gestora de un 
servicio público que involucra derechos fundamentales irrenunciables. 

Dentro del marco de sus deberes, está el de velar por la adecuada integra-
ción del capital destinado a financiar las pensiones de jubilación o de vejez de 
sus afiliados, en los eventos de incumplimiento de los empleadores, para lo 
cual debe hacer uso de todos los mecanismos legales a su disposición, porque 
de lo contrario debe responder por esos recursos o por las prestaciones que se 
generen en favor de los aviadores y sus beneficiarios […].

En coherencia con esa línea conceptual, esta Corte en sentencia CSJ SL, 
24 jun. 2012, rad. 34132, dejó las siguientes enseñanzas:  

Ciertamente, desde la promulgación de la Ley 32 de 1961 artículos 2° y 
3°, para que caxdac asuma el pago de las prestaciones económicas que le co-
rresponden a las empresas de aviación civil y que éstas queden exentas de re-
conocer la pensión de jubilación a los pilotos o navegantes civiles a su servi-
cio, las empleadoras están en la obligación de cubrir los aportes fijados por 
el Gobierno Nacional. Así mismo, el artículo 8° del Decreto 1283 de 1994, 
especificó la facultad de la accionada caxdac para activar los mecanismos 
previstos en la ley, a fin de que pueda repetir contra las empresas aportantes 
que incumplan el pago de aportes o la entrega del cálculo actuarial por cada 
aviador, al señalar: ‘responsabilidad de las empresas. La responsabilidad de 
las empresas aportantes a Caxdac cesará con la entrega íntegra del valor 
del cálculo actuarial de cada aviador, conforme a los artículos anteriores. 
En caso de incumplimiento de la empresa, Caxdac podrá repetir contra ella 
por el valor de las pensiones reconocidas y pagadas’.

Lo precedente está en armonía con lo regulado por el artículo 24 de la 
Ley 100 de 1993, que reza: ‘Acciones de cobro. Corresponde a las entida-
des administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de 
cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de 
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para 
tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el 
valor adecuado, prestará mérito ejecutivo, que también tiene aplicación en 
la medida que la Caja de Previsión Social ‘caxdac’ adquirió la connotación 
de una entidad administradora del régimen de Pensiones de Prima Media 
con Prestación Definida, por así disponerlo el artículo 139 de la Ley 100 de 
1993, que otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República 
para armonizar y ajustar las normas sobre pensiones que rigen a los avia-
dores civiles, siendo en consecuencia aplicable a éstos el sistema general 
de pensiones contenido en la nueva ley de seguridad social, salvo en los 
aspectos que tienen que ver con aquellos que se cobijan por el régimen de 
transición definido en los Decretos 1282 y 1283 de 1994.

De suerte que, indiscutiblemente caxdac tiene el deber de cobrar los 
aportes que no hubiesen sido satisfechos en tiempo, y su omisión en esa ges-
tión lleva a que mantenga la responsabilidad en el pago de la pensión de ju-
bilación, o como aquí sucede, en la reliquidación de la prestación pensional 
por reincorporación del servicio del aviador civil.

Ahora bien, para descender al caso concreto es preciso señalar que el 
referenciado artículo 8º del Decreto 1283 de 1994, fue reglamentado por el 
artículo cuestionado del Decreto 824 de 11 de junio de 2001, en los siguientes 
términos:

Artículo 1º.Responsabilidad de las empresas aportantes. De conformidad 
con el artículo 8º del Decreto-Ley 1283 de 1994, las empresas aportantes 
a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de 
Aviadores Civiles, “Caxdac”, continuarán siendo responsables por el pago 
de los pasivos pensionales hasta el momento en que realicen la entrega 
íntegra del valor del cálculo actuarial de los afiliados a su cargo. A partir 
del momento en que culmine dicha entrega, la responsabilidad por el pago 
de los pasivos pensionales estará a cargo de Caxdac, en su calidad de enti-
dad administradora del régimen de transición y de las pensiones especiales 
transitorias establecidas en el Decreto-Ley 1282 de 1994.
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Bonificación por servicios
Naturaleza. Factor salarial para efecto de la pensión de jubilación*

*Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 30 de enero de 2020, Rad. 05001-23-33-000-2012-00765-02 (1262-15), 
Consejero Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

Se ha sostenido en algunos pronunciamientos judiciales que el acto ad-
ministrativo dictado en cumplimiento de un fallo de tutela no es de carácter 
definitivo, sino de ejecución, y, por ende, no es susceptible de control juris-
diccional, puesto que no crea o modifica una situación particular diferente 
a la analizada por el juez de tutela; este solo se limita a cumplir las órdenes 
impartidas en dicha decisión. 

Sin embargo, esta Corporación ha sostenido de manera categórica que 
“si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, 
al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida 
dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción 
ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho”1. 

En efecto, la finalidad de la acción de tutela, como se infiere del artículo 
86 de la Carta Política y de lo que ha predicado la jurisprudencia constitu-
cional, es garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la 
transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental; mientras que 
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho persigue, a 
través de su declaración, la protección de derechos de origen legal y la res-
tauración del derecho o reparación del daño, a través de una condena, cuan-
do dicho derecho, amparado por una norma jurídica, ha sido vulnerado; es 
decir, que son dos acciones diferentes: la una constitucional y la otra legal. 

Y en esa línea de pensamiento, cuando el juez de tutela, en su compe-
tencia constitucional, ordena la expedición de un acto administrativo, este 
es susceptible de control de legalidad, pues el argumento se sustenta en que 
“el acto administrativo que expresa la eficacia de una decisión judicial y 
que por consiguiente no resulta susceptible de control ordinario, porque 
ello supondría de forma indirecta, oficiar como criterio de corrección de 
la decisión judicial en firme, representa un argumento cuya justificación es 
equívoca en razón a que tal postura, además de sustraer una decisión de 
la administración del control de su juez natural, por vía de interpretación, 
establece un criterio inconstitucional, es decir, una restricción no previs-
ta por el constituyente a las competencias de la justicia de lo contencioso 
administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al orden jurídico, y supone 
desde luego, un error conceptual inaceptable dentro del marco de la teoría 
general del acto administrativo”2.

Así las cosas, siguiendo los razonamientos trazados en la materia por 
la Corporación3, a continuación se efectua el análisis de las normas que re-
gulan la bonificación de servicios prestados para los servidores de la Rama 
Judicial. 

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 “Por la cual 
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposicio-
nes”, fue expedida por el Congreso de la República, entre otros fines, con el 
de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales 
especiales existentes. 

No obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas 
que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de 
servicio, la referida Ley 100 de 1993 previó el régimen de transición en su 
artículo 36. 

En dicha norma se dispuso que las personas que en el momento de entrar 
en vigor el sistema de seguridad social integral (1 de abril de 1994) contaran 
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) 
o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios 
cotizados, se les reconocería la pensión de jubilación de conformidad con 
el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas; es decir, a la pensión de 
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se le aplicaría el 
régimen anterior. 

La Sala ha sostenido en múltiples oportunidades que las pensiones que 
gozan de un régimen especial no se rigen por las disposiciones previstas 
en las Leyes 33 y 62 de 1985, y, desde luego, menos aún por la Ley 100 de 

1  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 
25 de octubre de 2011, expediente: 11001-03-15-000-2011-01385-00 (AC), consejero ponente: Alfonso Vargas 
Rincón.

2  Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, auto de 17 de abril de 2013, medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación contra 
Judith Giraldo González, radicado 25000 23 25 000 2010 01143 01, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.

3  Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. 31 de 
enero de 2018. Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho. Expediente 17001-23-33-000-2012-
000269-01 (2926-2013). 

1993; por lo tanto, a la pensión de jubilación reconocida a los servidores de 
la Rama Jurisdiccional y a los del Ministerio Público, bajo los requisitos del 
Decreto 546 de 1971, no le es aplicable dicha normativa. Así se encuentra 
consignado en el artículo inicial de la Ley 33 de 1985, cuyo texto, en lo 
pertinente, dispone:

Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) 
años continuos o· discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años 
(55), tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague 
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco 
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes 
durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que tra-
bajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la 
ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un 
régimen especial de pensiones.

Por su parte, el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, “Por el cual se 
establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios 
y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus 
familiares”, establece:

Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán dere-
cho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y 
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posterio-
res a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido 
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas 
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 
75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el 
último año de servicio en las actividades citadas.

Respecto de cuáles son los factores salariales consagrados a favor de los 
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, el artículo 12 del 
Decreto 717 de 19784 previó:

Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada em-
pleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y perió-
dicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus ser-
vicios.

Son factores de salario:
a) Los gastos de representación
b) La prima de antigüedad
c) El auxilio de transporte
d) La prima de capacitación
e) La prima ascensional
f) La prima semestral, y
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión 

en desarrollo de comisiones de servicio.
La norma anterior, además de consagrar algunos factores salariales de 

los empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, señala que 
constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el 
funcionario o empleado como retribución por sus servicios, lo que significa 
que la lista de factores que se enumera es enunciativa y no taxativa. 

En punto a la bonificación por servicios prestados, se precisa que el De-
creto 1042 de 19785 creó dicho emolumento para los empleados públicos de 
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, estable-
cimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacio-
nal, en los siguientes términos:

“Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una bo-
nificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el 
artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cum-
pla un año continuo de labor en una misma entidad oficial.

4  Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y 
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente 
a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.

5  Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas 
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se 
dictan otras disposiciones.
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Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de 
los enumerados en el artículo 1º de este Decreto, el tiempo laborado en el 
primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la 
bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la 
fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la 
asignación básica y no será acumulativa.”

“Artículo 46: La bonificación por servicios prestados a que tienen dere-
cho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 
1 de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 
conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gas-
tos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se 
cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración 
mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación su-
perior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será 
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres 
(3) factores de salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de 
servicio.”

De igual modo, el artículo 1º del Decreto 247 de 1997, “Por el cual se 
crea la Bonificación por servicios prestados para los funcionarios y em-
pleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar”, estableció:

Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y 
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de 
la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos 
Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la 
Justicia Penal Militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 
45 y siguientes del Decreto-Ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo 
modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 
1997.

La bonificación por servicios prestados constituirá factor salarial para 
efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y 
prima de vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones.

De lo anterior, se desprende que la bonificación por servicios prestados, 
fijada en principio para los trabajadores del orden nacional, fue creada para 
los servidores de la Rama Judicial mediante el Decreto 247 de 1997, como 
un factor salarial al que estos tendrían derecho una vez cumplido un año 
continuo de labores y que debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.

Sobre el particular, esta Corporación, en sentencia de 29 de junio de 
20066, al resolver un recurso de apelación en un proceso de nulidad y res-

6  Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, sentencia de 29 de junio de 

tablecimiento del derecho de una pensión de jubilación de un servidor de 
la Rama Judicial contra la Caja Nacional de Previsión Social, sostuvo lo 
siguiente:

[...]
El Decreto 247 de 1997, (en el art. 1º), para los funcionarios y emplea-

dos de la Rama Judicial y Justicia Penal Militar, señala que esta bonifica-
ción es exigible a partir del 1º de enero de 1997 [...]. Esta prima es compu-
table para efectos pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; 
ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte 
para la liquidación pensional,

[...] Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues 
se pagan una vez por año, cuando se cumplen los requisitos; también se 
reconocen y pagan ‘proporcionalmente’ cuando el servidor no labora para 
la época normal de su pago.

Por ello, para efectos pensionales, se las ha tenido en cuenta en una 
doceava parte de su valor.

[…]
De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto por esta Sección, 

para el cálculo de dicha bonificación y al tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 del Decreto 717 de 1978: “constituyen factores de salario todas 
las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario y empleado 
como retribución por sus servicios”, ha de entenderse que su inclusión en la 
liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto total de lo 
recibido en el año, el ciento por ciento (100%), sino por lo que corresponde 
a una mesada, o sea una doceava (1/12) parte, ya que su pago se realiza 
anualmente, como lo ha dicho recientemente esta corporación en distintas 
decisiones, y, entre ellas, la del 7 de febrero de 20137, en la que expresó lo 
siguiente:

[...]
Sea la oportunidad para mencionar, que el factor de bonificación por 

servicios se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año 
continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su 
reconocimiento se causa cada vez que aquel cumple un año de servicios y, 
por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía 
de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en 
consideración a que su pago se hace de manera anual8.

[...]

2006, expediente 15001-23-31-000-2000-02396-01(7559-05), consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro.

7  Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de febrero de 2013, expediente: 
05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), consejero ponente: Víctor Remando Alvarado Ardila.

8  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Consejero Ponente: Dr. 
Alberto Arango Mantilla, sentencia de 8 de febrero de 2007, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-
06486-01(1306-06), 

Congresistas
Régimen pensional*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 20 de febrero de 2020, Rad. 25000-23-42-000-2013-05858-02 (1178-15), 
Consejero Dr. William Hernández Gómez.

1. Régimen pensional de los congresistas antes de la entrada en vigen-
cia de la Ley 100 de 1993

La Ley 6ª de 1945 que regulaba la pensión de jubilación de los emplea-
dos públicos, le era aplicable a los miembros del Congreso de la República 
por disposición del artículo 7º de la Ley 48 de 19621. 

Esta última fue reglamentada mediante el Decreto 1723 de 1964 que en 
su artículo 2º determinó la pensión vitalicia de jubilación para los miembros 
del “Congreso Nacional” y su forma de liquidación. 

Luego, el artículo 4º de la Ley 4ª de 1966 previó un porcentaje para la 
referida pensión de jubilación del 75% del salario promedio sobre el cual se 
realizaron los aportes durante el último año de servicio.

Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1985 que modificó la precitada 
Ley 6ª de 1945 y aumentó el requisito de la edad para que los empleados 
oficiales accedieran a la pensión de jubilación, de 50 a 55 años. La norma 
previó un régimen de transición para los que hubieran cumplido 15 años de 
servicio continuos o discontinuos a la vigencia de dicha ley2.

1  La norma preceptuaba: “[…] Artículo 7º. Los miembros del Congreso y de las Asambleas Departamentales 
gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la 
Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen […]”

2  Régimen de transición artículo 1º: “[…] Parágrafo 2.°. Para los empleados oficiales que a la presente ley 
hayan cumplido quince años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones 

La aludida Ley 33 creó el Fondo de Previsión Social del Congreso 
(Fonprecon)3, como un establecimiento público nacional con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 15 ordinal 1.º designó 
como función de dicho Fondo la de reconocer y pagar las prestaciones so-
ciales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de sus propios 
trabajadores.

Una vez entró en vigencia la Constitución Política de 1991, el Congreso 
de la República expidió la Ley 4ª de 1992 con fundamento en las facultades 
otorgadas por los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 1504.

La precitada ley en el artículo 17, ordenó al Gobierno Nacional determi-

sobre la edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se 
hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, 
o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con 
las disposiciones que regían al momento de su retiro.

Parágrafo 3.º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los 
requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley […]”.

3  Artículo 14 Ley 33 de 1985. 

4  Con ellas se otorgó competencia al legislador para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos 
y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos, entre los que incluyó a los miembros del Congreso de la República.
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nar un régimen de pensiones para los miembros del Congreso de la Repú-
blica, así como el reajuste y sustitución de las mismas, las cuales no podían 
ser inferiores a un 75% de lo que perciba el congresista. 

De este modo, se expidió el Decreto 1359 de 1993 reglamentario de la 
Ley 4ª de 1992 por medio del cual se previó el régimen especial de pensio-
nes de los senadores y representantes a la Cámara. El campo de aplicación 
de esta normativa se señaló en el artículo 1.º en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1º. Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece 
integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y 
sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir 
de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de Senador o Repre-
sentante a la Cámara [...]”.

La norma citada señaló que el régimen especial de pensiones de los 
miembros del Congreso de la República solo rige la situación de quien a 
la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992)5 tuviera la 
calidad de senador o representante a la Cámara.

Lo anterior fue corroborado en el artículo 4 ibidem. En él se fijaron los 
requisitos para acceder al régimen pensional especial de los congresistas así:

“[…] Artículo 4°. Requisitos para acceder a este Régimen Pensional. 
Para que un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen 

especial, deberá cumplir en debida forma con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse afiliado a la Entidad Pensional del Congreso y estar efec-

tuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma.
Haber tomado posesión de su cargo.
Parágrafo. De igual manera accederán a este régimen pensional los 

Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su 
pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden 
nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos estable-
cidos en el artículo 1°, inciso 2° de la Ley 19 de 1987 […]”.

A su vez el artículo 7º del mismo Decreto 1359 de 1993 preceptuó:
“[…] Artículo 7º. Definición. Cuando quienes en su condición de Sena-

dores o Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que 
dispone el artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente 
cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos 
en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso 
de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector 
privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una 
pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso 
mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto deven-
guen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 5º y 6º del presente Decreto […]”.

Este artículo determinó los requisitos de edad y tiempo de servicios ne-
cesarios para obtener el reconocimiento pensional.

En cuanto a la edad referida en la citada norma, la Sección Segunda, 
en sentencia de unificación, concluyó que el Decreto 1359 de 1993 remite 
sobre este tópico a las disposiciones señaladas en favor de los servidores 
públicos antes de la Ley 33 de 1985, y específicamente al Decreto 1723 de 
1964 que en su artículo 2 previó la edad de 50 años para hombres y mujeres6.

En conclusión:
El Decreto 1359 de 1993 se aplica antes de la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993, para efectos de reconocimiento de la pensión de ju-
bilación, a quienes por disposición de los artículos 1° y 4 cumplieran los 
siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de 
mayo de 1992) ocuparan el cargo de senador o representante a la Cámara 
(artículo 1°), y que se encontraran afiliados al Fondo Pensional del Congre-
so (fonprecon) realizando el respectivo pago de las cotizaciones (artículo 
4º) y;

b) Rige también la situación de los congresistas que al momento de su 
elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decre-
tada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren 
las condiciones y requisitos señalados en el artículo 1°, inciso 2 de la Ley 19 
de 1987 (parágrafo artículo 4º). 

Así mismo, los requisitos que debían acreditarse para acceder al reco-
nocimiento pensional de conformidad con lo señalado en el artículo 7º del 
decreto mencionado son: 

5  La Ley 4.ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue 
el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial 40451.

6  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 14 de octubre 
de 2010. Número interno 2036-2008. Con salvamento parcial de voto.  

(i) Cumplir la edad que prevé el artículo 1° parágrafo 2 de la Ley 33 de 
1985, esto es, la señalada en el artículo 2º del Decreto 1723 de 1964 (50 años 
para hombres y mujeres). 

(ii) Tener veinte (20) años de servicios, continuos o discontinuos, acumu-
lados entre el tiempo laborado al Congreso de la República7 y otros periodos 
prestados al servicio público o privado, cotizado en este último caso al ISS. 

Cumplidos estos presupuestos debe reconocerse la pensión en cuantía 
equivalente al 75% de lo que resulte de la aplicación de los artículos 21 y 
36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia C-258 
de 2013 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta para el efecto, lo 
indicado en los artículos 5º y 6º del Decreto 1359 de 19938. 

2. Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición 
para congresistas.

El Legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema 
General de Pensiones. Su propósito era unificar los requisitos para reco-
nocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional9. 
No obstante, el mismo sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran 
beneficiarios de un régimen especial10. 

A su vez, la mencionada ley en el artículo 273 preceptuó que el Gobierno 
Nacional podía incorporar a los congresistas al Sistema General de Pensio-
nes y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero con respeto de 
los derechos adquiridos, en los términos señalados en el artículo 36. 

En ejercicio de esa facultad se expidió el Decreto 691 de 1994. El artícu-
lo 1º literal (b) de esta normativa, incluyó a estos servidores públicos en el 
Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993. No obstante, en el pa-
rágrafo del mentado artículo se especificó que ello se efectuaba sin perjuicio 
de lo indicado en el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen o 
adicionen11. Ahora, tal situación solo operaba a partir del 1º de abril de 1994 
por disposición del artículo 2º del Decreto 691 de 199412.

Finalmente, se expidió el Decreto 1293 de 1994 que exceptuó - en el 
artículo 1º de la aplicación de la Ley 100 de 1993 a quienes cumplieran los 
requisitos del régimen de transición que se fijó en el artículo 2º de dicha 
disposición así:

“[…] Artículo 2º. Régimen de transición de los senadores, representan-
tes, empleados del congreso de la republica y del fondo de previsión social 
del congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congre-
so de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Con-
greso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que 
trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1o de abril de 1994, 
hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o 
treinta y cinco (35) o más años de edad, si son mujeres. 

b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más 
[…]”.

Cumplidos los requisitos enunciados los congresistas adquieren, en vir-
tud del artículo 3º del mentado Decreto 1293 de 199413, el derecho a que 
su pensión de jubilación sea reconocida y liquidada conforme las normas 

7  Como representante a la cámara o senador, pues el régimen señalado en el Decreto 1359 de 1993 cobija 
inicialmente a los congresistas. 

8  Para mayor claridad se recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia mencionada declaró la 
inexequibilidad de las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el 
mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 
por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio 
de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en consideración que los artículos 
5 y 6 del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión “por todo concepto”, por comunicabilidad 
normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa medida, para efectos de liquidar la 
pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. 

9  Artículo 3.° Ley 100 de 1993. 

10  Artículo 279 Ley 100 de 1993.

11  Decreto 691 de 1994 “[…] Artículo 1º. […] Parágrafo. La incorporación de los servidores públicos de que 
trata el presente Decreto se efectuará sin perjuicio de los establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 
1993 y las normas que los modifiquen y adicionen […]”.

12  “[…] Artículo. 2º-Vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos. El sistema 
general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del orden 
nacional incorporados mediante el artículo 1º de este decreto, el 1º de abril de 1994 […]”. 

13  “[…] Artículo 3º. Beneficios del régimen de transición. Los senadores y representantes que cumplan con 
alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de 
jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas 
establecidos en el Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e 
ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto. […]”. 
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del Decreto 1359 de 1993, esto es, se les aplican los requisitos de edad (50 
años), tiempo de servicios (20 años) o número de semanas cotizadas y la 
base de liquidación señalados en dicha norma. 

Ahora bien, debe anotarse que inicialmente el parágrafo del artículo 2º 
del Decreto 1293 de 1994 señalaba que el régimen de transición previsto 
en esa disposición también se aplicaba a aquellos que hubieran sido con-
gresistas con anterioridad al 1º de abril de 1994, fueran o no elegidos para 
legislaturas posteriores. Sin embargo, tal norma fue declarada nula por esta 
Sección14 al considerarse que mediante la reglamentación del régimen de 
transición no podían protegerse expectativas de quienes no ostentaran esa 
calidad entre el 18 de mayo 199215 y el 1º de abril de 1994, o no fueran rein-
corporados como parlamentarios en períodos posteriores. 

Señaló la jurisprudencia en mención, que quien había sido miembro del 
Congreso antes del 18 de mayo de 1992 y no fuera elegido posteriormente, 
no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir de-
recho pensional conforme al régimen especial porque no reunía el requisito 
de estar en servicio activo. 

En cuanto a la reincorporación posterior a que se hace referencia, la ju-
risprudencia de esta Sección16 señaló que ella procede respecto de los parla-
mentarios que fueron elegidos antes del 18 de mayo de 1992, estaban pen-
sionados y renunciaron temporalmente a su pensión de jubilación para rein-
corporarse al cargo ante una nueva elección, siempre que la reincorporación 
se hubiese realizado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992. 

De igual manera, el parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994 
prevé que también serán beneficiarios del régimen de transición de congre-
sistas, los senadores y representantes que durante la legislatura que termina 
el 20 de junio de 1994 tuvieran una situación consolidada antes de esa fecha, 
esto es, que tuvieran “veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos 
en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de 
la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector 
privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad”.

De ser así, una vez cumplida la edad de jubilación, se aplicará lo seña-
lado en el literal b) del artículo 2º del Decreto 1723 de 1964, es decir, que 
una vez alcanzado el tiempo de servicios previsto por dicho decreto, pueden 
obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a los 50 años de edad.

14  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de octubre de 2005. Radicado 
interno: 5677-2003.

15  Sin embargo, en la sentencia se indica que dicha fecha es el 19 de diciembre de 2012, lo cierto es que el 
día de entrada en vigencia la Ley 4ª de 1992 fue el 18 de mayo de 1992 según el Diario Oficial 40451.

16  En la sentencia del día 21 de noviembre de 2013, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, con 
Radicado 25000-23-25-000-2005-09117-01 (1476-2007), al resolver un caso similar al aquí tratado y en el cual 
negó la reliquidación pensional sostuvo: “[…] Igualmente, son destinatarios de este Régimen Especial, quienes 
habiendo sido Congresistas en el pasado y que estén pensionados, luego se reincorporen al servicio como 
Parlamentarios encontrándose en condición de activos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, 
efectuando el respectivo aporte al Fondo, para lo cual hayan renunciado temporalmente a recibir pensión de 
jubilación reconocida con anterioridad, siempre que el nuevo lapso de vinculación al Congreso no sea inferior a 
un año en forma continua o discontinua […]”.

Sobre el régimen de transición de congresistas ha considerado esta Cor-
poración lo siguiente17:

“[…] De conformidad con las probanzas que obran en el plenario, la 
Sala encuentra, que el demandante laboró como Representante a la Cámara 
desde el 3 de mayo hasta el 19 de julio de 1994, es decir, por espacio de solo 
2 meses y 16 días.

Igualmente establece, que Fonprecon le reconoció la pensión de jubila-
ción en su condición de beneficiario del Régimen de Transición de Congre-
sistas de que trata el Parágrafo del artículo 3° del Decreto 1293 de 1994, por-
que en su sentir, cumplió con los requisitos exigidos por esta norma, que son 
fungir como Parlamentario durante la legislatura que termina el 20 de junio 
de 1994 y cumplir con 20 años de servicios antes de esta fecha -la Resolu-
ción No. 617 de 19 de mayo de 2005 de reconocimiento pensional informa 
que el actor con anterioridad al 20 de junio de 1994 acreditó más de 20 años 
de servicio. Por lo cual se hizo acreedor al reconocimiento de la pensión con 
el cumplimento de la edad de 50 años, que lo fue el 28 de marzo de 2003.

Pero en este punto es necesario recalcar, que de acuerdo con lo analizado 
en apartado anterior, es destinatario de esta norma quien haya laborado en 
toda la legislatura que inicia el 20 de julio de 1993 y que finaliza el 20 de 
junio de 1994 y no en parte de ella; por manera, que en el presente asunto 
como el demandante adelantó la actividad parlamentaria solo por unos esca-
sos meses -del 3 de mayo al 19 de julio de 1994-, no es posible predicar ante 
tal realidad, su calidad de beneficiario del régimen de transición”.

En conclusión:
El Decreto 691 de 1994 incorporó al Sistema General de Pensiones pre-

visto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos del Congreso de la 
República. 

No obstante, y en virtud del régimen de transición señalado en el artículo 
2º del Decreto 1293 de 1994, la Ley 100 de 1993 no es aplicable a quienes 
al 1.º de abril de 1994: (i) tengan 40 o más años de edad si es hombre o 
treinta y cinco (35) o más años de edad si es mujer y/o (ii) hubieran cotizado 
o prestado servicios durante quince (15) años o más. En este caso la norma 
que rige es el Decreto 1359 de 1993.

Se aclara que no se aplica el régimen de transición a quienes no hubieran 
ostentado la calidad de congresistas entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de 
abril de 1994, o no fueran reincorporados en ese cargo en períodos posterio-
res a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y mínimo por un año, como 
antes se anotó.

También será aplicable el régimen de transición de congresistas a quie-
nes tuvieran 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o dife-
rentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o 
que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el 
Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad.

17  Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2014. Radicado: 2045-2007.

Prescripción en materia laboral
Alcance*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 6 de febrero de 2020, Rad. 23001-23-33-000-2012-0098-01 (3768-14), 
Consejero Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

La prescripción se define como una acción o efecto de “adquirir un de-
recho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el trans-
curso del tiempo en las condiciones previstas por la ley”, o en otra acepción, 
como “concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso 
del tiempo”.

El Código Civil la consagra como un instituto jurídico por el cual el trans-
curso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, 
permitiendo la adquisición o la extinción de derechos u obligaciones, así: 

“Artículo 2512. Definición de prescripción. La prescripción es un modo 
de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por 
haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos 
durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescrip-
ción.”

La norma citada, distingue entre la prescripción adquisitiva y la extintiva 
o liberatoria. La primera surge en el campo de la adquisición de los derechos 
reales y la segunda en la extinción de las obligaciones y acciones en general, 
para su declaración basta solamente que no se haya ejercido la acción durante 
cierto tiempo.

A su vez, el artículo 2535 del C.C. la establece como un medio de extin-
guir las acciones judiciales:

“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige so-
lamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas 
acciones.

Se cuenta este tiempo desde que obligación se haya hecho exigible”
De igual forma, el artículo 2517 ibídem establece que las reglas relaciona-

das con la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra de la nación, 
del territorio, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones 
y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

La prescripción de un derecho es posible decretarla de oficio por el juez 
del proceso contencioso, dado que, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia definitiva debe el 
juez administrativo decidir sobre “las excepciones propuestas y sobre cual-
quier otra que el fallador encuentre probada”, y, por tratarse de una norma 
especial para esta jurisdicción, prima sobre las reglas generales de otros 
procedimientos.

Ahora bien, tratándose de la prescripción en materia laboral la jurispru-
dencia ha establecido que dicha institución jurídica debe armonizarse con 
el carácter irrenunciable e imprescriptible de los derechos laborales y de 
la seguridad social, razón por la cual es viable que cierto tipo de derechos 
puedan ser reclamados por el trabajador en cualquier tiempo. Además, debe 
tenerse en cuenta que la Constitución Política consagra como uno de los 
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principios mínimos fundamentales en materia laboral el de la “situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpreta-
ción de las fuentes formales de derecho”.

Lo anterior ha llevado a señalar que frente a prestaciones periódicas, 
esto es de pagos continuos, permanentes y habituales derivados de la rela-
ción laboral o pensional, se debe diferenciar entre (i) el derecho a reclamar 
los factores o el quantum que legalmente deben integrar ese pago perió-
dico y que por ende impacta de manera permanente y a futuro en los de-
rechos del empleado o pensionado, el cual en principio es imprescriptible 
mientras esa relación jurídica (de empleado o pensionado) esté vigente; y 
(ii) la reclamación hacía del pasado de las sumas que, como consecuencia 
de una indebida integración del salario o pensión, no se hubieren pagado o 
reconocido, a las cuales, como derechos crediticios, se les aplica el térmi-
no de prescripción legal que corresponda.  

En ese sentido, en sentencia de unificación SU-298 de 2015, la Corte 
Constitucional diferencia entre la imprescriptibilidad del derecho a solici-
tar la reliquidación de las pensiones indebidamente calculadas y el carác-
ter prescriptible de los derechos crediticios nacidos de esa situación:

“23. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Cor-
te Suprema de Justicia ha distinguido entre el derecho a la pensión pro-
piamente dicho, y los derechos crediticios que surgen de esta. Mientras 
el reconocimiento del derecho a la pensión goza de características tales 
como la imprescriptibilidad, los otros están sujetos a mayores restriccio-
nes, siempre que tales limitaciones no sean desproporcionadas.

Particularmente, en relación con la prescripción de las acciones labora-
les, esta Corporación ha advertido que el derecho a la pensión es impres-
criptible, sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción extintiva de 
los derechos que surgen en virtud de un derecho fundamental. 

En concreto, la jurisprudencia ha expresado que los créditos o mesa-
das pensionales, deben ser reclamados durante un lapso determinado de 
tres años, so pena de perder el derecho a recibirlos:

“Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y 
vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, 
respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solici-
tado dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la 
reclamación del derecho”

24. En consecuencia, es posible concluir que el derecho a la pensión 
tiene un carácter imprescriptible, no obstante, a los créditos o las mesadas 
pensionales sí les aplica la prescripción (…) 

27. En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional res-
pecto al derecho a reclamar la reliquidación de la pensión, son relevantes, 
en especial, dos decisiones: las sentencias T-762 de 2011 y T-456 de 2013. 
Estas providencias comparten con el caso que se estudia, que los accio-
nantes solicitaron la reliquidación de su pensión, entre una de las varias 
peticiones que elevaron a diferentes despachos judiciales. La respuesta 
que recibieron consistió en que su acción había prescrito, pues la reclama-
ción no se presentó después de tres años del reconocimiento de la pensión. 
Cuando la Corte se encargó de resolver los problemas jurídicos respecti-
vos, en la sentencia del 2011 concluyó que resulta desproporcionado im-
poner un límite para solicitar el reajuste pensional -en ese caso porque la 
liquidación se hizo con un régimen diferente-; y en la sentencia del 2013 
reiteró que ante una incorrecta liquidación, subsiste el derecho a requerir, 
en cualquier tiempo, un cálculo adecuado de la pensión (…) 

Es posible concluir entonces que, conforme a la jurisprudencia cons-
titucional, el derecho a reclamar la reliquidación de la pensión está estre-
chamente vinculado con el derecho a la pensión en sí misma, por lo tanto 
también es imprescriptible. Además, se ha determinado que resulta des-
proporcionado que los afectados con una incorrecta liquidación no puedan 
reclamar su derecho en cualquier tiempo”.

Bajo ese contexto, en lo relacionado con los derechos laborales de los 
empleados públicos y trabajadores oficial, salvo lo previsto en normas es-
peciales, esta se encuentra regulada en el Decreto Extraordinario 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”, reglamentado por el Decreto 
1848 de 1969, que en sus artículos 102 y 103 consagró:

“Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 

3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a 
partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la 
entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente 

determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Ver: 
Decreto Nacional 3135 de 1968

Artículo 103.- Ejercicio de acciones judiciales.
1. Las acciones judiciales de todo orden a que se refiere el artículo an-

terior, solo podrán intentarse cuando respecto de cada caso se haya agota-
do el procedimiento administrativo general que señalan las leyes vigentes.

2. Una vez en firme la decisión administrativa, la entidad correspon-
diente dispondrá del término de sesenta (60) días, para su cumplimiento, 
si en todo o en parte fuere favorable al interesado. Vencido dicho término 
sin que se haya cumplido la providencia, lo que se demostrará por el inte-
resado mediante certificado expedido por el director de la entidad corres-
pondiente, el juez competente podrá abocar el conocimiento del asunto.

Si el director se negare a expedir el certificado, el juez del conocimien-
to lo pedirá, a solicitud del interesado, señalándose un término no mayor 
de diez (10) días.”

Para los demás derechos de los funcionarios públicos no regulados en 
ese decreto o que no tengan norma especial, la jurisprudencia1 ha consi-
derado aplicable el artículo 151 Código de Procedimiento Laboral que 
consagra el mismo término de prescripción extintiva de tres (3) años, así: 

“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes 
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva 
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabaja-
dor, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente 
determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual”2.

A lo anterior, se le ha atribuido la denominación de prescripción “trie-
nal”, en razón a que el lapso que debe transcurrir para que se extinga el 
derecho por el simple paso del tiempo es de tres años, el cual se cuenta a 
partir de “la exigibilidad” de la respectiva obligación3. 

En relación con esta prescripción trienal esta Sección en sentencia an-
terior, del 6 de marzo de 2008, señaló: 

“[…] en lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral 
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto 3135 
de 1968, que estipula que las acciones que emanen de los derechos con-
sagrados en dicho Decreto “prescribirán en tres años contados desde que 
la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito 
del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho 
o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción pero 
solo por un lapso igual”.  

A su turno el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 102, señala que las 
acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 
1968 y en esta preceptiva, “prescriben en tres años, contados a partir de 
la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple 
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competen-
te sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la 
prescripción pero solo por un lapso igual”.  

Como se observa, el término de prescripción de tres años se cuenta 
desde que la obligación se hace exigible […]”4.

Entonces, de acuerdo con las normas y la jurisprudencia citada, se con-
cluye que la prescripción de las mesadas pensionales ocurre tres (3) años 
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, cir-
cunstancia que será valorada en la resolución del caso en concreto.

1  Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, 
expediente 2011-00628. Ver también de la Sección Segunda del Consejo de Estado la Sentencia del 3 de junio 
de 2010, expediente 2003-01606-01.

2  En concordancia con los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales la 
prescripción de los derechos ocurre en un término de 3 años y se interrumpe con el simple reclamo escrito 
del trabajador, recibido por el empleador: “Artículo 488. Regla general. Las acciones correspondientes a 
los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva 
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código 
Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. Artículo 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo 
escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe 
la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al 
señalado para la prescripción correspondiente”.

3  Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 18 de mayo de 2016, 
expediente 2010-00246: “Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción 
de los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se solicita el 
reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de exigibilidad, para que a partir 
de allí, se empiece a contabilizar el término de su prescripción. Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la 
prescripción del derecho, es que este se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.” 

4  Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 6 de marzo de 2008. Rad. 23001-23-31-000-2002-
00244-01(2152-06).
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Corporaciones Autónomas Regionales 
Competencia para la fijación de compromisos de evaluación de desempeño*

1. La Corporación Autónoma Regional (CAR), es un ente corporativo 
de carácter público, creado por la Ley 3 de 1961 y modificado por las Leyes 
62 de 1984 y 99 de 1993, dotado de personería jurídica, autonomía admi-
nistrativa y financiera, patrimonio propio e independiente de las entidades 
que la constituyen, y es, conforme a las normas antes citadas, el encargado 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente, al que se le aplican las normas generales de carrera admi-
nistrativa propias de los empleados públicos.

Al respecto el Tribunal Constitucional en sentencia C-593 de 1995, se-
ñaló:

“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administra-
tivas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del 
régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7º del artículo 313 de 
la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención 
y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Cons-
titución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún 
ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida defini-
da por el legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, ad-
ministrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para 
cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la 
ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre 
la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central 
nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están 
encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones 
policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas 
con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, lo cual, y dentro del marco de lo dispuesto por el 
inciso segundo del artículo 339 de la Carta Política, las autoriza para par-
ticipar, en los casos señalados en la ley, como agentes del Gobierno Nacio-
nal, en los procesos de elaboración y adopción concertada de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales, y en la armonización de políticas y 
de normas regulatorias que se dicten por las distintas autoridades compe-
tentes, como en el caso del numeral 7º del artículo 313 de la Carta Política, 
con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas.” 

Sobre el mismo tema en fallo C-262 de 1995, iteró que:
“Como se dejó en claro más arriba, en este asunto existen suficientes 

razones para fundamentar la distinción entre empleados públicos y traba-
jadores oficiales y para entender que las Corporaciones Autónomas Regio-
nales son entidades que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y 
de la Comunidad, que ejecutan planes, políticas, y proyectos sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales, y que deben dar cumplida y oportuna 
aplicación a las normas legales y reglamentarias sobre su manejo y apro-
vechamiento, lo cual puede ser atendido por empleados públicos, según la 
definición que de su régimen haga la ley.”

Frente a la Naturaleza Jurídica de las Corporaciones Autónomas Regio-
nales, esa H. Corporación ha preceptuado1:

“En virtud de lo anterior debe esta Corporación señalar que, con la pro-
mulgación de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regio-
nales mantuvieron su condición de establecimientos públicos, aunque tienen 
un objeto específico dado el carácter especial que el mismo Constituyente 
les otorgó (Art. 150-7 C.P.), y una finalidad singular cual es la de promover 
y encauzar el desarrollo económico y social del territorio comprendido bajo 
su jurisdicción, atendiendo de manera especial a la conservación, defensa y 
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.” 

De la jurisprudencia transcrita, la Sala parte de la premisa que las Cor-
poraciones Autónomas Regionales son establecimientos públicos del orden 
nacional de carácter especial en virtud del objeto específico y la autonomía 
que les otorgó el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política.  Así 
mismo, en materia de administración de personal y de carrera, continuarían 
aplicándose las normas del sistema general conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 909 de 2004, y demás disposiciones que los modifiquen 
y adicionen.

2. La Ley 909 de 2004 reguló todo lo relacionado con el empleo público 
y concretamente, el sistema de carrera administrativa.  Determinó que es 
aplicable a los servidores públicos vinculados a través de la carrera admi-
nistrativa de la rama ejecutiva y de sus entes descentralizados, entre otros.

1  Corte Constitucional sentencia C-423 de 1994.

Al respecto se tiene que el artículo 3° de la Ley 909 de 2004, se aplicará 
a los siguientes servidores públicos:

a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administra-
tiva en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes 
descentralizados.

- Al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, sal-
vo cuando en el servicio exterior los empleos correspondientes sean ocupa-
dos por personas que no tengan la nacionalidad colombiana.

- Al personal administrativo de las instituciones de educación superior 
que no estén organizadas como entes universitarios autónomos.

- Al personal administrativo de las instituciones de educación formal de 
los niveles preescolar, básica y media.

- A los comisarios de Familia, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 30 ‘sic, se refiere al Art. 13, que modifica el Art. 30 de 
la Ley 294 de 1996’ de la Ley 575 de 2000;

b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes 
entidades:

- En las corporaciones autónomas regionales.
- En las personerías.
- En la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- En la Comisión Nacional de Televisión.
- En la Contaduría General de la Nación;
c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel terri-

torial: departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes 
descentralizados;

d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las 
Asambleas Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de 
las Juntas Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quie-
nes ejerzan empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los 
Diputados y Concejales.

2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con 
carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los 
rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:

- Rama Judicial del Poder Público.
- Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
- Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales.
- Fiscalía General de la Nación.
- Entes Universitarios autónomos.
- Personal regido por la carrera diplomática y consular.
- El que regula el personal docente.
- El que regula el personal de carrera del Congreso de la República
Parágrafo 2º. Mientras se expida las normas de carrera para el personal 

de las Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Con-
greso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en 
la presente ley”.

De manera liminar el canon 40 ibídem de la citada Ley, imparte a la Co-
misión Nacional del Servicio Civil, lo siguiente:

“Instrumentos de evaluación. De acuerdo con los criterios establecidos 
en esta ley y en las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Ci-
vil, las entidades desarrollarán sus sistemas de evaluación del desempeño y 
los presentarán para aprobación de esta Comisión.

Es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un sistema 
de evaluación acorde con los criterios legalmente establecidos. No adoptar-
lo o no ajustarse a tales criterios constituye falta disciplinaria grave para el 
directivo responsable.

La Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollará un sistema de eva-
luación del desempeño como sistema tipo, que deberá ser adoptado por las 
entidades mientras desarrollan sus propios sistemas”.

En efecto la regla en cita, lo que pretende es establecer que las entidades 
adopten sistemas propios de evaluación de desempeño de sus empleados, 
los cuales deben ser de carrera administrativa, en tanto que la norma especi-
ficó que tales instrumentos evaluativos deben emitirse “de acuerdo con los 

*  Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2016-00040-00(0112-16), Consejero Dr. César Palomino Cortés.
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criterios establecidos en la presente ley”, la cual regula el régimen de carrera 
administrativa.

A la par, estableció que mientras ello sucedía, estas deberían acogerse al 
sistema tipo de evaluación emitido por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para estos servidores públicos, el cual también debe ser expedido con 
igual limitación. 

Frente a las limitaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 
Consejo de Estado indicó que: 

(…) 
“La cnsc en la expedición de regulaciones relacionadas con la carrera 

administrativa debe limitarse a lo regulado en la Ley 909 de 2004 y sus de-
cretos reglamentarios, puesto que de no ser así, invadiría competencias que 
no les corresponden, en la medida que sus funciones se limitan a administrar 
y vigilar la carrera administrativa, sin que pueda modificarla o completarla.

De otra parte advierte el Despacho que dentro de las facultades confe-
ridas a la Comisión Nacional de Servicio Civil está la de para (sic) instruir 
sobre la aplicación de las normas de la carrera administrativa pero no para 
crear o modificar los procedimientos para acceder a los empleos públicos, 
excediendo lo dispuesto en la Constitución y la Ley”2.

Ello en consonancia con lo dispuesto en los artículos 130 de la Carta 
Magna y 7 de la Ley 909 de 2004, al reseñar que:

(…)
“que la cnsc es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito 

en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de ca-
rácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos 
del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio propio”.

En efecto, en virtud de lo anterior, en el literal d) del artículo 11 ibidem 
se determinó, entre otras funciones de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, la de establecer las herramientas para aplicar las normas sobre evalua-
ción del desempeño de los “empleados de carrera administrativa”.

Ciertamente, la Ley 909 de 2004 al regular la evaluación del desempeño, 
dispuso en el artículo 38 que esta recae sobre los empleados enunciados, los 
cuales deberán ser evaluados y calificados “con base en parámetros previa-
mente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su 
conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales”.

También, el artículo 39 de la misma norma, precisó que los empleados 
responsables de evaluar el desempeño laboral deben hacerlo atendiendo la 
metodología contenida en el sistema tipo, que deberá ser adoptado por la 

2  Radicado: 11001-03-25-000-2012-00795-00. interno: 2566-2012.  

Comisión Nacional del Servicio Civil en el artículo 40 jusdem o, en el ins-
trumento emitido por la entidad respectiva y, en los términos que señale el 
reglamento que para dichos efectos se emita.

La normatividad enunciada fue reglamentada por el presidente de la Re-
pública quien expidió el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 “por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública”, en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política de 1991. En él se recopilaron 
entre otras normas, las relacionadas con la evaluación del desempeño y cali-
ficación de servicio de los empleados de carrera administrativa y en periodo 
de prueba.

Así, en el artículo 2.2.8.1.1. del Decreto 1083 de 2015, se definió la eva-
luación del desempeño laboral como una herramienta de gestión que con 
base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y 
los aportes al cumplimiento de las metas institucionales “de los empleados 
de carrera y en período de prueba en el ejercicio de sus respectivos cargos, 
busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su per-
manecía y desarrollo en el servicio”.  

De igual modo, se determinó que la evaluación del desempeño laboral de 
los empleados de carrera administrativa, se llevará a cabo bajo los siguientes 
parámetros: 

“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa debe-
rá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente estableci-
dos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas 
institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de 
control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y compe-
tencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro 
de la cultura y los valores institucionales”. 

En este orden de ideas, la Sala advierte, que tanto la Ley 909 de 2004 
como el Decreto 1083 de 2015 regularon todo lo relacionado con la evalua-
ción del desempeño de los empleados públicos de carrera administrativa y 
que se encuentren en período de prueba. Así, de su contenido puede con-
cluirse que ninguna de las dos normas dispuso que dicha evaluación también 
debía hacerse sobre los empleados en provisionalidad o de libre nombra-
miento y remoción.

Adicionalmente, es claro que, las entidades a quienes se les aplica esta 
normativa y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al 
desarrollar los sistemas de evaluación del desempeño de estos servidores 
públicos, por mandato del artículo 40 de la Ley 909 de 2004, deben sujetarse 
a lo regulado en esta y en su reglamentación, sin que puedan modificarla o 
adicionarla.

Empleos de libre nombramiento y remoción
Declaratoria de insubsistencia. Motivación del acto adminitrativo. Falsa motivación y desviación de poder*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2020, Rad. 54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-15), 
Consejero Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

1. El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente: 
Artículo 125. 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. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determi-
nado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. 

(…) 
Parágrafo (adicionado por el artículo 6° del Acto Legislativo Nº 1 de 

2003). Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para 
cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean desig-
nados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta 
de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

A su turno el artículo 1º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos 
públicos de la siguiente forma: 

Artículo 1º. Objeto de la ley. 
(…) 
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen 

parte de la función pública los siguientes empleos públicos: 
a) Empleos públicos de carrera; 
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 
c) Empleos de período fijo; 
d) Empleos temporales”. 
Y el artículo 5º ibídem, preceptúa:

Artículo 5º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organis-
mos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, 
con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitu-
ción Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones 
deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legisla-
ción.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los 
siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejer-
cicio implica la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Sub-

director de Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador 
General de la Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, 
Superintendente Delegado e Intendente; Director y Subdirector de Unidad 
Administrativa Especial; Secretario General y Subsecretario General; Di-
rector de Superintendencia; Director de Academia Diplomática; Director de 
Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo, Financiero, Ad-
ministrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrati-
vo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director 
de Gestión; (…); Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, 
Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Inter-
ventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.

Como puede observarse, la regla general en el ejercicio de la función 



48 J
FACET AURÍDIC

administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera ad-
ministrativa; no obstante, hay eventos en los que la administración requiere 
cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la 
trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que 
se exige para ello. 

En estos casos ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera 
administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un 
proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar 
empleos con funciones de conducción u orientación institucional, toda vez 
que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la 
confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de di-
rección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar, que al nominador le está per-
mitido respecto de estos empleos disponer libremente su provisión y retiro, 
incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una 
u otra decisión. 

En armonía con el anterior planteamiento, la jurisprudencia constitucio-
nal ha indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de 
parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal senti-
do, ha identificado1 como límites para el ejercicio de dicha facultad, los si-
guientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que con-
temple la discrecionalidad expresamente; b) su ejercicio debe ser adecuado 
a los fines de la norma que la autoriza; y c) la decisión debe ser proporcional 
a los hechos que le sirven de causa. 

A su turno, el artículo 36 del cca -hoy en día artículo 44 del cpaca- esta-
blece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter ge-
neral o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines de la nor-
ma que la autoriza y “proporcional” a los hechos que le sirven de causa; lo 
anterior supone que debe existir una razón para adoptar la decisión, fundada 
en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo cual hace que la discre-
cionalidad tenga como medida la “razonabilidad”, y ello, de suyo, comporta 
un límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, en particular, en relación con la Contraloría General de la 

1  Sentencia T-372 de 2012.

República, el artículo 268 de la Constitución Política consagra que dicha 
entidad goza de un régimen especial de carrera administrativa, el cual se en-
cuentra contemplado en el Decreto 268 de 2000, que a su vez en su artículo 
3º dispone cuáles son los cargos de carrera administrativa y cuáles son sus 
excepciones, así:

Cargos de Carrera Administrativa. Son cargos de carrera administrativa 
todos los empleos de la Contraloría General de la República, con excepción 
de los de libre nombramiento y remoción que se enumeran a continuación:

Vicecontralor
Contralor Delegado
Secretario Privado
Gerente
Gerente Departamental
Director
Director de Oficina
Asesor de Despacho
Tesorero
Los empleos cuyo ejercicio implique especial confianza o que tengan 

asignadas funciones de asesoría para la toma de decisiones de la entidad o 
de orientación institucional y estén creados en los Despachos del Contralor 
General, del Vicecontralor, del Secretario Privado, de la Gerencia del Talen-
to Humano y de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera.

En todo caso son cargos de libre nombramiento y remoción:
1. Aquellos que sean creados y señalados en la nomenclatura con una 

denominación distinta pero que pertenezcan al ámbito de dirección y con-
ducción institucional, de manejo o de especial confianza.

2. Los empleos cuyo ejercicio implique la administración y el manejo 
directo de bienes, dinero y valores del Estado.

3. Aquellos que no pertenezcan a los organismos de seguridad del Esta-
do, cuyas funciones, como las de escolta, consistan en la protección y segu-
ridad personal de los servidores de la Contraloría General de la República.

Miembros de las Fuerzas Militares
Pensión de invalidez*

*  Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, providencia del 6 de febrero de 2020, Rad. 05001-23-31-000-2000-04200-01 (2162-12), 
C.S. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 

i) Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de 
las Fuerzas Militares.

El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de pres-
taciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y gru-
metes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2° que para efectos 
de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces 
e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al “(r)re-
glamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para 
el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno 
de regular la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacio-
nal y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación dife-
renciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal 
y como se observa en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, 
la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en 
común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo 
menos el 75%.

La anterior norma fue derogada por el Decreto 094 de 1989, mediante 
el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, in-
valideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, 
Alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de 
Defensa y la Policía Nacional y se establecieron los distintos procedimientos 
a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de la pen-
sión y las autoridades que participarían del procedimiento.

Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la 
pensión de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas 
Militares, el artículo 90 del Decreto 094 de 1989 señaló que:

“(…) A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal 
de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad 
durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su 
capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una 
pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuan-

do el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sico-
física del 75% y no alcance al 95%. 

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, 
cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad 
sicofísica igual o superior al 95% (…)”. 

Posteriormente, el Decreto 1796 del 20001, determinó una pensión de 
invalidez para los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas 
de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al ser-
vicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uni-
formado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de 
la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:

“(…) Artículo 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal 
de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la poli-
cía nacional. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Medico-
Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una dismi-
nución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante 
el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, 
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y defini-
da de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno 
Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que 
regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación 
se señalan:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la dis-
minución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por 
ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la 
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco 
por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la 

1  “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, 
y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, 
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía 
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no 
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.”
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disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco 
por ciento (95%).

Parágrafo 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral 
no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de inva-
lidez.

Parágrafo 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Na-
cional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía 
Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, 
continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las 
normas pertinentes del Decreto 094 de 19892 

(…) Artículo 39. liquidación de pensión de invalidez del personal vincu-
lado para la prestación del servicio militar obligatorio y para los soldados 
profesionales. Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera 
una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o su-
perior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la 
incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada 
como a continuación se señala: 

(…)
Parágrafo 3º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral 

no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invali-
dez. (…)”..

Esta normativa, expedida por el Presidente de la República en virtud de 
las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en 
vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la pensión de invalidez 
a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en 
cuya función se determina el monto pensional, que paso del 50% al 75% 
de las partidas computables que establezcan las disposiciones que rigen la 
materia.

Dado que esta norma confió al Gobierno Nacional la reglamentación co-
rrespondiente a la valoración y calificación del personal que trata el decreto, 
dispuso un artículo transitorio para indicar que el procedimiento y criterios 
de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigién-
dose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella fuera expedida. De esta 
forma lo previó el artículo 48 del Decreto 1796 del 2000, así:

“(…) Artículo 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacio-
nal determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal 
que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad 
psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de 
la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artí-
culos 47 al 88 del Decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma 
norma (…)”.

Posteriormente, el legislador expidió la Ley 923 del 2004, mediante la 
cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de 
retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En el artículo 3º numeral 3.5 se 
dispuso lo siguiente:

“(…) Artículo 3º. Elementos mínimos. El régimen de asignación de re-
tiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivien-
tes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza 
Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como 
mínimo los siguientes elementos:

(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su 

monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de 
la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por 
los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las 
leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de 
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad 
laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder 
al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta 
por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al 
cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación 
de retiro. (…)”

Igualmente, en el artículo 6º se estableció los efectos temporales de di-
cha norma en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de 
invalidez; al respecto manifestó que, dichas prestaciones serían reconocidas 
para los hechos ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso 
efectos retroactivos para la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de 
pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-924 del 2005, 
providencia en la cual se estudió una acción pública de inconstitucionalidad 
propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a la igualdad.

2  Apartes subrayados declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970-03 del 
21 de octubre del 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exe-
quible el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la 
citada norma no vulneraba el derecho a la igualdad en tanto “la retroactivi-
dad prevista por el legislador, no se orienta a brindar protección a unas per-
sonas que hubiesen estado desprovistas de ella, sino que busca permitir que, 
dentro de las limitaciones que impone la situación de las finanzas públicas, 
algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus circunstancias 
con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las condi-
ciones previstas en el nuevo régimen”.

Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 
2004, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del 20043, el cual en su ar-
tículo 30 consignó los requisitos específicos que deben cumplir los miem-
bros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión de 
invalidez así:

“(…) Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de inva-
lidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral 
de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Sol-
dados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio 
militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, 
miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la presta-
ción del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine 
una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco 
por ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de 
la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se 
compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que 
el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por 
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía 
Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que 
a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que 
correspondan según lo previsto en el presente decreto (…)”

El Decreto 4433 del 2004 contempló, en sus artículos 30 y 33, dos hipó-
tesis respecto de este tipo de pensión, en las que se exige un 75% de pérdida 
de la capacidad laboral siempre que la afectación haya ocurrido durante el 
servicio, sin especificar que debiera ser por causa y razón de este. La princi-
pal diferencia entre el uno y el otro, además de la liquidación del monto en 
algunos casos, es el personal al que se encuentran dirigidas, puesto que el ar-
tículo 30 cobija a Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal 
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas 
Militares, y a Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agen-
tes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de 
la Policía Nacional; mientras que la del artículo 33 ampara a los Alumnos de 
las Escuelas de Formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Mili-
tares, y de Oficiales y miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento pensional aludido 
no solo era menester que el afectado presentara una pérdida de la capacidad 
superior al porcentaje mencionado en párrafos anteriores sino que además, 
las lesiones o la incapacidad debió ser causada en servicio activo y con oca-
sión del mismo; si bien el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 consagró el 
reconocimiento prestacional referido originado en misión del servicio en 
simple actividad, solo aplicaba a para situaciones consolidadas a partir del 
7 de agosto del 2002.

El referido artículo 30 fue objeto de pronunciamiento por parte de esta 
Corporación en sentencia del 28 de febrero del 20134 a través de la cual lo 
declaró nulo al considerar que el Gobierno Nacional excedió la facultad de 
regulación que le otorgó el legislador en la Ley 923 del 2004. Al respecto:

“(…) Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el 
derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando 
la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario 
sensu, cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge 
el derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera 
que, si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por 
la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal 
virtud, no puede predicarse la validez de una norma que, en desarrollo de 
los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, 
requisitos superiores a los establecidos por esa ley.

(…)
Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio 

insubsanable de nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la Repúbli-
ca fuera de la órbita competencial que expresamente le señaló el Congreso 
de la República en la Ley 923 de 2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consi-
guiente, resulta contrario a derecho y carente de validez (…)” 

3  “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza 
Pública.”

4  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 
(1238-07), Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paéz.
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Finalmente, se expidió el Decreto Reglamentario 1157 del 20145, a tra-
vés del cual se consignaron nuevamente los requisitos para que los miem-
bros de las Fuerzas Militares y de Policía accedan a la pensión de invalidez. 
En esta oportunidad se estableció que con un porcentaje de pérdida de capa-
cidad laboral igual o superior al 50%, los miembros de las Fuerzas Militares 
y de Policía podrán ser acreedores del derecho a la pensión de invalidez, así:

“(…) Artículo 2º. reconocimiento y liquidación de la pensión de invali-
dez. Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico 
Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos mé-
dico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, 
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la presta-
ción del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, 
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado 
para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, 
una disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la 
fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se com-
pute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el 
Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el 
Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía 
Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que 
a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que 
correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 
2012; así: 

(…)”.
Esta nueva normativa, que rige a partir del 24 de junio de 2014, esta-

bleció la pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, y 
entre ellos, a los miembros que prestaran el servicio militar, cuando por las 
autoridades médico-laborales propias se les determine una pérdida de su 
capacidad laboral igual o superior al 50%. 

En cuanto al monto, estableció la norma que:

Rango % pérdida cap. Laboral Monto - partidas computables
50 - 75 50
75 - 85 75
85 - 95 85

más de 95 95

Es pertinente señalar, que una de las características notorias de la regu-
lación de la pensión de invalidez de la Fuerza Pública, es la de instituirse a 
partir de los conceptos científicos de las autoridades medico laborales propias 
que tiene por ministerio de la ley, lo cual, tiene pleno sustento, en que dicho 
sector está excluido del régimen general de seguridad social previsto en la 
Ley 100 de 19936.

Así las cosas, nota la Sala que la nueva regulación en cuanto al porcentaje 
de pérdida de la capacidad laboral requerido para la pensión de invalidez 
en la fuerza pública está a tono con la dispuesta en el régimen general de 
pensiones, al que se ha acudido en aplicación del derecho a la igualdad y al 
principio de favorabilidad. 

ii) Sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad 
Social contenido en la Ley 100 de 1993.

El Sistema General de Pensiones es, en principio, de aplicación general, 
así se desprende del texto del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modifica-
do por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la misma Ley en 
su artículo 279 dispuso que: “(…) El sistema integral de seguridad social 
contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia 
de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones 
públicas (…).”.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a los sectores 
excluidos expresamente por la Ley 100 de 1993 de la aplicación de todo el 
Sistema Integral de Seguridad Social, no se les aplica ninguno de los sistemas 
originados en dicha ley, esto es, pensiones, salud y riesgos profesionales. 
Dentro de los sectores enunciados en la norma se encuentran las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.

De tal manera que la situación particular del demandante, en principio, se 
encuentra excluida de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social 
previsto en la Ley 100 de 1993. 

iii) De la situación de invalidez frente al Sistema General de Pensiones.
La Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 

del 2003, y sus reglamentaciones, regula la noción jurídica de invalidez, y 

5  “Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de 
invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública.” 

6  Artículo 279.

los criterios para establecerla. Define los requisitos y el monto de la pensión 
de invalidez y señala las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada 
uno de los regímenes del sistema. 

Así se establece en los artículos 38 y 39, ibídem, en su texto original: 
“(…) Artículo. 38.- Estado de invalidez. Para los efectos del presente ca-

pítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen 
no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o 
más de su capacidad laboral.

Artículo 39. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado 
por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado 
de invalidez. 

b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente ante-
rior al momento en que se produzca el estado de invalidez. 

Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere 
el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del 
artículo 33 de la presente ley. 

(…)”.
iv) De la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de se-

guridad social.
Sobre este particular, estima la Sala que el derecho a la igualdad material 

no sufre en principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes 
especiales de seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como 
propósito proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas 
condiciones prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores 
a quienes se aplican.

No obstante, ello excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin ra-
zón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes 
especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a 
quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, 
se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la norma-
tividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado 
en el artículo 13 de la Constitución Política. 

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-461 del 12 de 
octubre del 2005, M. P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:

“(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el estableci-
miento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en 
el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen 
pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a 
la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser 
discriminatorio favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se de-
termina que, al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa 
un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado 
de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el 
tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio 
en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta”.

Posteriormente, en sentencia T-348 de 24 de julio de 1997 reiteró:
“En general, esta Corporación ha considerado que la consagración 

de regímenes especiales de seguridad social, como los establecidos en el 
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida 
en que su objetivo reside, precisamente, en la protección de los derechos 
adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados. Salvo que se 
demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las personas 
vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente 
a estos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen 
general”.

Bajo estos supuestos, advierte la Sala7 la posibilidad de que, por vía de 
excepción, se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguri-
dad social cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al 
reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993.

En otras palabras, como la Ley 100 de 1993 resulta ser más favorable 
que el régimen especial de la Fuerza Pública, es preciso atender a la inter-
pretación armónica que requiere el artículo 279 del mismo estatuto, y aplicar 
las disposiciones del régimen general al caso bajo estudio, pues precisamen-
te en virtud del referido principio el operador jurídico en caso de duda en 
la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma 
diferente una misma situación de hecho debe optar por aquella que sea más 
benéfica para el trabajador o sus beneficiarios8.

7  En este mismo sentido pueden verse los siguientes pronunciamiento: sentencias de 23 de julio de 2009, 
Rad. 1925-2007, M. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia 13 de febrero de 2003. Rad. 1251-2002. M.P. 
Alberto Arango Mantilla. 

8  Ver sentencia T-248 de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
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Servidores de la Contraloría General de la República
Régimen pensional aplicable*

El Decreto 929 de 1976, “por el cual se establece el régimen de presta-
ciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General 
de la República y sus familiares”, reguló en su artículo 1º que “[…] Los 
funcionarios y empleados de la Contraloría […] tendrán derecho a las garan-
tías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente 
Decreto […]”.

Por su parte, el artículo 7º del citado Decreto previó en materia pensional 
lo siguiente:

“Artículo 7º. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General 
tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si 
son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anterio-
res o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 
diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República 
a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del pro-
medio de los salarios devengados durante el último semestre.”

De acuerdo con la norma citada, para acceder a la pensión de jubilación 
contemplada en el régimen especial, se requiere acreditar las siguientes con-
diciones:

- Haber cumplido 20 años de servicio, continuos o discontinuos.
- Mínimo 10 años de servicio exclusivo a la Contraloría General de la 

República.
- 55 años de edad en el caso de los hombres y 50 en el caso de las mujeres.
No obstante, la sola satisfacción de los anteriores requisitos no significa 

tener un derecho adquirido sobre la pensión por cuanto es menester atender 
otras disposiciones de carácter general que afectan la procedencia o no del 
reconocimiento pensional con base en la norma especial.

El primero de los aspectos de carácter general que deben atenderse es 
que la Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones”, reglamentó en su artículo 11 que: 

“Artículo 11. Campo de aplicación. ‘Artículo modificado por el artícu-
lo 1 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:’ El Sistema 
General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los 
habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente 
todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiri-
dos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, 
acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vi-
gencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión 
o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o 
sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los ór-
denes del régimen de Prima Media y del sector privado en general. […]”.

Conforme con la norma citada, el Sistema General de Pensiones creado 
a través de la Ley 100 de 1993 aplica para todos los habitantes del territorio 
nacional, sin hacer distinción entre servidores públicos, trabajadores oficia-
les, empleados del sector privado, o independientes, entre otros. Lo anterior, 
a partir del 1º de abril de 1994 según el artículo 151 de la Ley 100 ejusdem 
y, en el caso de los servidores públicos del orden territorial, a partir del 30 de 
junio de 1995 de acuerdo con el parágrafo del mismo artículo.

Con el fin de proteger expectativas legítimas de aquellas personas que 
se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que hizo 
tránsito la legislación, el Congreso de la República dispuso un régimen de 
transición en dicha materia regulado en el artículo 36 de le mentada ley, 
según el cual: 

“[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio 
o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y 
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años 
de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, 
será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las 
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente 
ley. […]”.

Por su parte, el artículo 279 indicó:
“[…] Artículo 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social 

contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Mi-
litares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de 
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la pre-
sente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, creado por la Ley 914 de 1989, cuyas prestaciones 
a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. 
Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales 
en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la 
reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a 
regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual 
se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las 
pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los 
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pen-
sionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la pre-
sente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por 
vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán 
beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la cele-
bración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de 
pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema 
que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

Parágrafo 1.º La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, 
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan fa-
cultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de 
vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la regla-
mentación que para tal efecto se expida. […]”

De acuerdo con los artículos citados de la Ley 100 de 1993, la Corpora-
ción advierte que en virtud de dicha norma se derogaron los regímenes pen-
sionales existentes para ese momento, y se unificaron e integraron en uno 
solo de carácter general, pero dejó algunas de estas disposiciones vigentes 
transitoriamente para aquellas personas que se encontraran cobijadas por lo 
regulado en el artículo 36 ejusdem, y en los regímenes especiales expresa-
mente indicados en el artículo 2791.

El segundo de los aspectos generales a tener en cuenta es que mediante 
Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución 
Política de Colombia, se dispuso en sus parágrafos transitorios 3 y 4 lo si-
guiente:

“[…] Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen 
a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, con-
venciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, 
se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, con-
venciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legisla-
tivo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales 
más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo 
caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”

“Parágrafo transitorio 4º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el 
régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la 
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigen-
cia de los regímenes especiales, los exceptuados, así como cualquier otro 
distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema Gene-
ral de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010”.

Conforme lo prevé la adición al artículo 48 constitucional, la vigencia 
de los regímenes especiales no contenidos expresamente en las normas del 
Sistema General de Pensiones expiraron el 31 de julio de 2010. Por su parte, 
y respecto al régimen de transición reglamentado por el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, se recalca que el Acto Legislativo señaló que “[…] no podrá 
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores 
que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 se-
manas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del 
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta 
el año 2014”.

En ese orden de ideas, para ser beneficiario de la pensión de jubilación 
regulada por el Decreto 929 de 1976 se requiere tener en cuenta, además 
de los requisitos propios exigidos por dicho régimen especial, los extremos 
temporales de causación del derecho para determinar la vigencia de la nor-
ma citada, esto es, ser beneficiario del régimen de transición regulado por 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual solo estuvo vigente hasta el 31 
de diciembre de 2014 según el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 
01 de 2005.

1  Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación 110010325000201000 
29100 (2390-10)

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 23 de enero de 2020, Rad. 66001-23-33-000-2014-00111-01 (3689-16), 
Consejero Dr. William Hernández Gómez.
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INHABILIDADES
A cargos de elección popular y corporaciones públicas

Ricardo Rivera Ardila

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades tiene como finalidad salvaguardar el interés público por 
encima del interés de quienes aspiran al ejercicio del poder o encarnan el mismo, defendiendo así los principios 
de la función pública, en especial los de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad.

DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
Rodolfo Mantilla Jácome

Carolina Bayona Rangel - Mario Guevara Mendoza
Carlos Mario Frías Rubio - Cristián Darío Ariza Rodríguez

Este trabajo se dedica al estudio de la protección penal de la familia, de los 
delitos que atentan contra esa estructura básica de la sociedad, la violencia 
intrafamiliar, la adopción irregular, la inasistencia alimentaria, el incesto y la 
supresión, alteración o suposición del estado civil.

Se aborda el estudio cuidadoso de este tema bajo la perspectiva de la 
dogmática penal, desarrollando en cada caso la teoría del delito, para facilitar al 
lector la comprensión de los elementos estructurales de cada conducta punible 
en particular.
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El afianzamiento en los mecanismos de participación del ciudadano 
colombiano fue una de las aspiraciones de los Constituyentes de 1991, 
ampliando los mecanismos de participación y limitando a quienes pretendan 
ocupar un cargo público de elección popular o curul en alguna corporación 
pública del orden nacional, departamental o municipal, para que no pudiesen 
participar simultáneamente en otra elección, dando así lugar a que más 
ciudadanos puedan no solo elegir sino también ser elegidos, consolidando 
gradualmente nuestra democracia participativa, pilar esencial del Estado 
Social de Derecho.

En la presente obra, encontraremos tanto las inhabilidades respecto de 
las cuales el Constituyente guardó silencio, como las que consagró de 
manera directa y las que defirió a la ley de dos formas, en la primera, de 
manera pura y simple y, en la segunda, señalándole algunos derroteros.
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TEORÍA DE LA CULPABILIDAD PENAL
Rodolfo Mantilla Jácome - Francisco Casas Farfán

Carolina Bayona Rangel - Carlos Mario Frías Rubio - Juan Carlos Gómez Nieto

DOLO Y CULPA
Gianni Egidio Piva Torres - Alfonzo Granadillo Malave

Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo

Dividida en dos partes, la primera es dedicada al dolo, su definición, 
naturaleza y clasificación, las teorías y posiciones doctrinarias que lo explican. 
Se estudia preferentemente el dolo eventual y la concepción psicológica de la 
figura.

La segunda parte trata la culpa, su noción, terminología, hipótesis, 
naturaleza de los tipos culposos, su distinción con el dolo, el delito culposo, la 
responsabilidad derivada y la relación de causalidad.
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La obra ha sido desarrollada dentro de los parámetros de la dogmática 
jurídica penal siempre en referencia al Código Penal colombiano y al estudio 
de este del que se han encargado la jurisprudencia constitucional y penal; 
tiene también en cuenta los aportes doctrinales de profesores nacionales y 
extranjeros que se han ocupado del tema. El texto aborda inicialmente el 
estudio del principio constitucional de culpabilidad, que constituye funda-
mento esencial de las garantías penales en la medida en que por razón de él 
no puede imponerse sanción penal a quien no haya actuado con culpabili-
dad. Se ocupa luego de desarrollar el concepto de culpabilidad teniendo en 
cuenta su proceso dogmático y después estudia los elementos estructurales 
del juicio de reproche normativo de culpabilidad penal como lo son la 
imputabilidad del sujeto, la conciencia de la ilicitud y la exigibilidad de un 
comportamiento conforme a derecho en referencia a las denominadas 
causales de no responsabilidad penal por ausencia de culpabilidad.
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EL PROCESO ARBITRAL INTERNACIONAL
Referencia al arbitraje de inversiones. Transparencia y confidencialidad y participación de terceros

Nayiber Febles Pozo

La confidencialidad y la privacidad son características esenciales del arbitraje comercial internacional. La 
confidencialidad es uno de los motivos por los cuales se acude a este método alternativo y no a la jurisdicción 
económica local, donde en la mayoría de los Estados el récord público marca indeleblemente a las partes del 
conflicto internacional. La confidencialidad, por ejemplo, dota del poder de excluir a terceros del conocimiento 
de documentación generada durante el procedimiento arbitral e impide la divulgación de aspectos como 
secretos industriales e información empresarial confidencial.

Por otro lado, el principio de privacidad atañe a las partes del arbitraje y es 
regulado por las legislaciones adjetivas nacionales y algunos cuerpos 
normativos internacionales. La privacidad implica el celebrar el arbitraje sin la 
intervención de terceros no partes. Aunque privacidad y confidencialidad son 
conceptos interconectados, ambos difieren en su contenido y correspondiente 
aplicación.

Sin embargo, los tiempos modernos han enfrentado a la privacidad y 
confidencialidad inherentes en el arbitraje comercial internacional con el interés 
público y el principio de transparencia en el marco específico del arbitraje de 
inversiones. En tanto el inversor y el Estado son partes de un conflicto que 
trasciende a sus intereses de parte, la transparencia de las actuaciones y del 
procedimiento viene justificada por el interés público de trasfondo.

1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-058-8, precio: $42.000

EL CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO EN EL DERECHO PENAL
Julio E. Chiappini

El autor explora en este libro el instituto del consentimiento del ofendido 
desde cuatro perspectivas. En primer término, encuadra el funcionamiento en 
la teoría del delito, tanto en relación con la tipicidad como con la antijuridicidad, 
actuando en este caso como causal de justificación. Tras describir el origen y 
desarrollo de la teoría del consentimiento en el derecho penal, pasa al estudio 
de cómo se encuentra recepcionado y regulado en el artículo 32, numeral 2º de 
la Ley 599 de 2000, entre las causales de ausencia de responsabilidad. El 
último capítulo analiza la aplicación del consentimiento a las distintas figuras de 
la parte especial: la eutanasia, el aborto, las lesiones provocadas por la 
actividad médica o deportiva, el delito culposo, la violación y el abuso sexual, 
entre otras. 
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LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Ricardo Rivera Ardila 

La obra, inscrita en los esfuerzos de la doctrina por difundir y explicar de 
manera didáctica tan delicada y polémica materia, está dividida en cinco grandes 
acápites: Los dos primeros, dedicados al marco general y procesal. El tercer 
componente se ocupa de los procedimientos específicos de la acción de extinción 
de dominio. La cuarta parte se aplica al análisis de la cooperación internacional en 
la lucha por alcanzar la extinción del derecho de dominio sobre activos de la 
delincuencia organizada que trasciende las fronteras. El último segmento, se 
destinó a los tópicos vinculados con administración y destino de los bienes que 
pasan al poder del Estado una vez surtido sobre ellos el proceso de extinción. 
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LA INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES
En el ámbito probatorio penal

Gianni Egidio Piva Torres

Parte la obra de concebir el manejo de las comunicaciones desde un punto 
de vista constitucional ligado al derecho a la intimidad, por lo tanto sujeto a una 
protección especial, pero al mismo tiempo examinado en sus limitaciones 
cuando entra en la esfera del Derecho Penal, en este marco es que se trata el 
tema de la intervención o interceptación, sus presupuestos, elementos y 
exigencias en los procesos de investigación penal.
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