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ASUNTO: 1382-11/ Certificación y viabilidad reintegro. 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 
Departamento bajo el No. 1382 del 27 de abril de 2011, en relación con la 
certificación de tiempo de servicios expedida por la entidad donde labora la 
funcionaria, reconociéndole el pago del mes completo de servicios, cuando 
en realidad comenzó a laborar el 2 de mayo de 2001, y para tal efecto se 
transcribe cada una de las inquietudes planteadas, así: 

1. "Para enmendar el error después de 10 años de servicio a la entidad 
debo devolver el dinero correspondiente a ese día no trabajado?" 

2. "Si opera el reintegro del día no laborado se deben de calcular 
nuevamente para la devolución las prestaciones sociales de este 
año?" 

El artículo 83 de la Constitución Política, consagra: "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 éstas. (...).". 

El Consejo de Estado, ha reiterado su posición sobre los derechos  

adquiridos en los siguientes términos."(...) En efecto, ha expresado la 

jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos  
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recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. (...)" 

(Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en Sentencia C 477 de 2005, respecto de la 
devolución de prestaciones recibidas de buena fe por parte del trabajador, en 
sus apartes pertinentes, expresó: "(...)5. Nueva formulación del artículo 

136 del C.C.A. 

El artículo 44 de la Ley 446 de 1998 modificó el artículo 136 del C.C.A. En el 
numeral segundo de esa disposición se reguló la materia que antes estaba 

.desarrollada en el inciso tercero de esta última. (...) 

Esta disposición consagra, como regla general, un término de caducidad de 
cuatro meses para la acción de restablecimiento del derecho. No obstante, 

consagra también una excepción pues los actos que reconocen prestaciones 
periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo. (...) 

Contrario a lo que sostiene el demandante, la Corte considera que 
la intemporalidad que el legislador estableció en beneficio de la 

administración para demandar ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo su propio acto de reconocimiento de 
prestaciones periódicas, no desconoce los deberes de protección 

del Estado por cuanto, (i) el Congreso cuenta con un amplio 
margen de discrecionalidad al momento de establecer los 

procedimientos judiciales; (fi) si bien la regla general es el 
establecimiento de términos de caducidad para el ejercicio de las 
acciones judiciales, nada obsta para que, en determinados casos 

específicos, se pueda consagrar excepciones en defensa del 
interés general; (iii) el ordenamiento jurídico no ampara derechos 

adquiridos en contra de la Constitución y la ley; (iv) la 
administración no puede directamente revocar el acto; y, (v) el 
afectado cuenta con todas las garantías procesales para defender 

su derecho.(...) 

En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la 

administración, la facultad de demandar "en cualquier tiempo" los 
actos administrativos mediante los cuales se reconozcan 
prestaciones periódicas, precisando que "no habrá lugar a 

recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe". 
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Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 
446 de 1996). 

Finalmente, sería jurídicamente viable que con anuencia de la funcionaria se 
proceda a normalizar la situación para efecto de las certificaciones que deba 
expedir la entidad, sin que ello implique la devolución de las sumas 
canceladas toda vez que fueron, como ya se dijo, recibidas de buena fe, a 
menos que se demuestre lo contrario. 

Respecto a la inquietud relacionada con la prescripción de la acción, es 
preciso anotar que ésta no aplica en el presente caso. 
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El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

BAU STA LÓP Z 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza  
Asesora 
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