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RESEÑA HISTÓRICA
La Relatoría del Tribunal Administrativo del Huila fue creada mediante
Acuerdo No. 2078, (Art. 2º) de Septiembre 24 de 2003, del Consejo Superior
de la Judicatura.

MISIÓN
Recopilar, titular y sistematizar la información jurídica suministrada por los
Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, para que
pueda ser consultada oportunamente por los usuarios internos y externos.

VISIÓN
Apoyar permanentemente en su misión a los administradores de justicia y
a la comunidad en general, estando a la vanguardia en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

FUNCIONES DE LA RELATORÍA
Las funciones del Relator del Tribunal Administrativo del Huila están
precisadas en el Acuerdo No. 01 del 6 de Abril de 2011de la Corporación, en
el artículo 7º, destacando en lo que hace referencia a este tema, las
siguientes:
Recopilar, analizar y titular el documento jurisprudencial.
Procesar la información.
Facilitar a los usuarios un adecuado acceso a la información
jurisprudencial

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLEC IMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HECTOR FERNANDO GARCÍA TORRES
DEMANDADO: CREMIL
RADICACIÓN: 41-001-33-33-705-2015-000155-01
FECHA: ENERO 17 DE 2019
REAJUSTE ASIGNACIÓN DE RETIRO FUERZAS MILITARES: Soldado
voluntario incorporado como profesional.

“Para mayor comprensión del tema, la Sala resalta que el Consejo de Estado en
Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2 No. 003/16, proferida en
aplicación del artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, con fundamento en el inciso 2,
del artículo 1, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, concluyó que los soldados
voluntarios posteriormente incorporados como profesionales, tienen derecho a ser
remunerados mensualmente en el monto de un salario básico incrementado en un
60%, en los siguientes supuestos(….)”
(….)
“Bajo estos supuestos, en armonía con el artículo 1º, inciso 2º, del Decreto
Reglamentario 1794 de 2000 y de acuerdo con las reglas jurisprudenciales trazadas
por el órgano de cierre jurisdiccional, estima la Sala, contrario a las
consideraciones del a quo, que el señor HÉCTOR FERNANDO GARCÍA TORRES
tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia, equivalente al 20%, en el
incremento devengado inicialmente como Soldado Voluntario y, con posterioridad,
como Soldado Profesional; puesto que su incorporación como se reitera, a soldado
profesional, no implicaba la pérdida de su derecho a percibir el incremento previsto

en dicha norma, equivalente al 60% de un salario mínimo legal mensual vigente,
toda vez que, el Gobierno Nacional al expedir los Decretos 1793 y 1794 de 2000
garantizó expresamente la protección de los derechos adquiridos de quienes
resultaran incorporados como soldados profesionales, así como la prohibición de
desmejorarlos en sus salarios y prestaciones.
Es de resaltar que en la sentencia recurrida, el a quo niega el reajuste del salario
del demandante por el término que estuvo activo, fundamentando su decisión en
que el reajuste y pago de las diferencias debía resolverlo la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, no obstante, como el demandante demostró que prestó
servicios militares primero como soldado voluntario y luego, incorporado a soldado
profesional, es claro que tiene derecho al reajuste de su asignación mensual básica
salarial que devengó con el incremento adicional del 20%, mientras estuvo activo y
que con ella se liquide su asignación de retiro.

Lo anterior no fue tenido en cuenta por la entidad demandada al momento de
reconocerle la asignación de retiro, pues ciertamente a esa fecha no tenía
conocimiento de tal hecho, sin embargo, como resultado del análisis jurídico
expuesto es claro que se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento de este derecho a partir del momento en
que se retiró del servicio activo y por ende, que la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares es la competente para reconocer, liquidar y pagar dicha prestación social
al actor conforme a las normas vigentes que rigen la materia, obviamente a partir
de la fecha del reconocimiento.
Es de advertir que una cosa es ordenar y reconocer el pago de las diferencias
salariales y prestacionales con el incremento del 20% que tiene derecho el actor
por su condición de soldado profesional incorporado en virtud de los Decretos 1793
y 1794 de 2000 y otra muy distinta es que en su asignación de retiro se refleje y
se le incluya dicho porcentaje en la base salarial de liquidación, a lo cual debe
accederse y ordenarse como restablecimiento del derecho a favor del demandante.
En conclusión: En el presente caso es procedente el reajuste de la asignación de
retiro del demandante, la prima de antigüedad y subsidio familiar como partida
computable, porque la forma correcta de computarla con base en el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, es el 70% del salario mensual (salario mínimo legal
mensual, incrementado en un 60%), adicionado con el treinta y ocho punto cinco
por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad más el porcentaje por concepto del
subsidio familiar.”
FUENTE FORMAL: Ley131 de 1985/ Ley 923 de 2004 Decreto 1793 de 2000/
Decreto 1794 de 2000/ Decreto 2070 de 2003/Decreto 2070 de 2003/ Decreto
4433 de 2004.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado en Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2 No.
003/16/ Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 25
de agosto de 2016. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad.: 85001-33-33-002-201300060-01(3420-15) CE-SUJ2-003-16/C-432 de 2004

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MANUEL RODRIGO ESPINOSA LADINO
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA
RADICACIÓN: 41-001-33-33-004-2016-00429-01
FECHA: ENERO 17 DE 2019
SOLDADO PROFESIONAL ACTIVO- No se les reconoce prima de actividad
“Al examinar las primeras normas citadas, se concluye que la prima de actividad
es una prestación que se paga solamente a los miembros activos de la fuerza
pública que se indican allí, la cual se convirtió en factor de liquidación de las
asignaciones de retiro, teniendo en cuenta un porcentaje gradual del sueldo básico
según los años de servicios y que la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004,
fueron expedidos en el mes de diciembre de 2004 y empezaron a regir a partir de
esa misma fecha, cuando fueron publicados, reiterando que solo se aplica a
quienes se retiren del servicio a partir de su vigencia y sin prever ningún régimen
de transición.”
(….)

“De las pruebas oportuna y legalmente aducidas en el proceso, la Sala observa que
el demandante se encuentra actualmente vinculado al Ejército Nacional desde el
14 de noviembre de 1997 al prestar servicio militar obligatorio y luego, como
soldado voluntario desde el 1º de mayo de 1999 y como soldado profesional a partir
del 1º de noviembre de 2003, estando actualmente activo y según desprendible de
nómina visible a folio 4 del expediente, devenga mensualmente los siguiente
haberes: sueldo básico, subsidio familiar, prima soldado voluntario, seguro de vida
subsidiado, bono orden público.
El 25 de mayo de 2016, el demandante presentó derecho de petición dirigido al
Director de Nómina del Ejército Nacional, mediante el cual solicitó el
reconocimiento y pago del incremento de la prima de actividad al 49.5% y del
sueldo básico en servicio activo, lo cual fue negado por la entidad demandada
mediante el oficio No. del 9 de junio de 2016 al considerar “ Con relación a la
solitud, donde requiere reconocimiento, pago e inclusión de la prima de actividad
al 49.5% y el sueldo básico en servicio activo, aplicando la prescripción cuatrienal
desde la fecha de petición, junto con la indexación e intereses de Ley hasta la fecha
del pago de la obligación, me permito comunicar que no es posible atender de
manera favorable lo solicitado, ya que en virtud al Decreto 1794 de 2000 “por el
cual se expide el Régimen de carrera y Estatuto del Personal de Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares”, menciona prima no es reconocida al
personal de soldados profesionales.”
De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar que el régimen prestacional y
salarial aplicable al actor, al prestar sus servicios al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional como soldado profesional, es el establecido en el Decreto 1794 de 2000,
régimen este que como bien se lee, no contempla la prima de actividad como
prestación social ni como factor salarial a devengar por los soldados profesionales.
Ahora bien, el recurrente solicita que se “inaplique por excepción de
inconstitucionalidad conforme al artículo 4° de la Constitución Política”, del
Decreto 1794 de 2000, para que en su lugar se aplique el Decreto 1211 de 1990 o
el Decreto 1214 de 1990, que si establece el reconocimiento de la prima de
actividad, a fin de evitar la vulneración del derecho a la igualdad entre los soldados
profesionales y los oficiales, suboficiales y civiles del Ministerio de Defensa.
Al respecto advierte la Sala que, como lo concluyó el a quo, en el presente caso no
se presenta la aludida vulneración al derecho de igualdad, por cuanto no se trata
de ninguna discriminación injusta y porque no existe ni puede existir desigualdad
entre quienes no están en las mismas condiciones fácticas, esto es, la desigualdad
solo puede darse entre iguales.

En efecto, se observa que el legislador, dentro del ámbito de su competencia,
fundamentado en razones objetivas estableció regímenes salariales y
prestacionales diferentes entre quienes prestan servicios en la Fuerza Pública,
teniendo en cuenta las calidades, responsabilidades, funciones y obligaciones de
quienes ejercen dichas funciones, lo que sin duda son factores que justifican las
diferencias en el desarrollo de sus funciones y por ende, de las remuneraciones que
a cada uno les corresponde.
Debe tenerse en cuenta que la prima de actividad que se les paga al personal activo
aludido, se otorga conforme a los criterios que obedecen a circunstancias como el
grado de responsabilidad, la funciones que desempeñan, la experiencia y requisitos
exigidos al interior de la institución para acceder a cada grado y obviamente, son
criterios de diferenciación razonables que el legislador ha establecido dentro de la
Fuerza Pública para el ingreso y ascenso a los distintos grados en la institución y
de ninguna manera, son arbitrarios y caprichosos, pues tratándose de grados
diferentes para los cuales se exigen calidades y requisitos acorde con las exigencias
de la carrera oficial, justifican la distinción salarial y por ende, que todos no pueden
tener la misma retribución salarial y prestacional.
Por lo anterior, que a los soldados profesionales, conforme a su régimen salarial y
prestacional, no se les reconozca la prima de actividad, como si la tienen los
oficiales y suboficiales y empleados civiles de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, no es violatorio del derecho a la igualdad, pues se encuentra justificada
en la medida que no se trata de sujetos que se encuentran en las mismas
condiciones ni desarrollan las mismas funciones.
En conclusión, considera la Sala que el acto administrativo acusado no está
incurso en causal de nulidad alguna y que en consecuencia, la decisión del a quo
habrá que confirmarse.
FUENTE FORMAL: Ley 446/ 1998/ Ley 131 de 1961/ Ley 19 de 1983/ Decreto
188 de 1968/ Decreto 2337 de 1971/ Decreto 613 de 1977/ Decreto 2062 de 19847
Decreto 096 de 1989/ Decreto 1212 de 1990.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”, Sentencia del 16 de abril de
2009. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad. 25000-23-25-000-2002-1019401(2137-07).

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: BEATRÍZ VÁSQUEZ DE MOSQUERA
DEMANDADO: NACIÓN- MINEDUCACIÓN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41 001 33 33 008 2017 00071-01
FECHA: ENERO 15 DE 2019
SANCIÓN MORATORIA DOCENTES: Pago tardío de cesantías
“Así las cosas, le corresponde a la Nación responder por la sanción por mora en el
reconocimiento de las cesantías de los demandantes aun cuando dicha cuenta este
administrada por una fiduciaria o el trámite para su reconocimiento deba
adelantarse ante la entidad territorial, más si se tiene en cuenta que la ley 962 de
2005 en su artículo 56 y su decreto reglamentario 2831 de 2005, al regular el
trámite para el reconocimiento pensional, estipularon que las prestaciones pagadas
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser tramitadas
ante las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, y si
bien el acto demandado fue proferido por la secretaría de educación del Municipio
del Neiva, esta entidad territorial actuó como delegataria del mencionado Fondo,
de la función a cargo de la Nación.
Adicionalmente, así lo determinó la Sección Segunda Subsección B., del Consejo
de Estado en sentencia del 17 de noviembre de 2016, en el radicado 66001-23-33000-2013-00190-01, con ponencia del Consejero William Hernández Gómez, y con
fundamento en la ley 91 de 1989, el Decreto 3752 de 2003 artículos 4 y 5, y el
artículo 56 de la ley 962 de 2005, concluye que “el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio es el ente encargado del reconocimiento y pago de las
cesantías de los docentes afiliados al mismo, por lo tanto, de la sanción moratoria
que se cause por la no consignación oportuna de las cesantías…”.
Así las cosas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le
corresponde el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, y por lo

tanto de la sanción moratoria que se causa por el no pago oportuno, y al ser dicho
Fondo una cuenta a cargo de la Nación y estar representada por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme lo prevé el artículo 159 del CPACA, la entidad
demandada se encuentra legitimada adjetiva y sustancialmente para reconocer y
pagar la sanción moratoria, por medio del mencionado Fondo conforme el trámite
propio que tiene establecido. Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del
apelante, según los cuales no le es imputable la sanción moratoria cuyo
reconocimiento y pago pretende el accionante.”
(….)
“.4.3. En consecuencia, se tiene que la situación de los docentes oficiales permite
asimilarlos como servidores públicos, por lo que es dable la aplicación sin
distinción del régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la
Ley 1071 de 2006 que contempla a su favor la sanción por el pago tardío de las
cesantías reconocidas, previo cumplimiento de los requisitos legales, en la medida
que resulta ser la condición más beneficiosa y materializa los principios, valores,
derechos y mandatos constitucionales, particularmente, el principio de
favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
Ahora bien, en lo que respecta a la exigibilidad de la sanción moratoria, se precisa
la distinción entre la expedición del acto de reconocimiento de la cesantía y de su
pago efectivo, pues esta penalidad se encuentra comprendida por el simple
incumplimiento de la obligación de pago en los términos establecidos, fijando como
regla jurisprudencial a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social (cesantías parciales o definitivas), o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará:
“(…) A partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se
contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión
(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia
del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días
hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al
vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la
sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 (…)”
7.5. Con base en lo hasta aquí expuesto, se tiene que la decisión del a quo de
reconocer a la accionante la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995,
que fue adicionada por la Ley 1071 de 2006, no resulta contraria a derecho, tal y
como concluye el Consejo de Estado en la providencia referida, criterio acogido por
esta Sala y en consecuencia, se estima que no es de recibo el argumento según el
cual el pago tardío de las cesantías implica que se generen intereses moratorios
equivalentes a máximo dos veces el interés bancario corriente, en lugar de un día
de salario por cada día de mora. Por tanto, no prosperan los argumentos de la
apelación.”
FUENTE FORMAL: Art. 53 CP/ Ley 91 de 1989/ Ley 6 de 1945/ Ley 65 de
1946/Ley 244 de 1995/ Ley 1071 de 2006.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: del
Consejo de Estado en sentencia del 17 de noviembre de 2016, en el radicado 6600123-33-000-2013-00190-01, con ponencia del Consejero William Hernández
Gómez/ T661 de 1997.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MELBA LASSO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -00- 004- 2011-00328-01
FECHA: ENERO 25 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Riesgo excepcional- Muerte de campesino
en cruce de disparos enfrentamiento militares- Farc.
“d.-Tomando como marco de reflexión el anterior y calificado parecer
jurisprudencial y doctrinal; considera la Sala, que el personal militar que se
desplazó hacia la localidad de San Andrés realizaba actividades de control (con el
fin de proteger a los moradores del lugar del accionar subversivo); en cumplimiento
de su misión institucional, bajo el alero de la Constitución y de la ley.

e.- También está probado, que aproximadamente a las 2:30 de la tarde del 14 de
febrero de 2010, miembros de las Farc atacaron el campamento militar, y en
desarrollo del enfrentamiento se impactó la humanidad del tantas veces
mencionado José Fabián Veru Lasso (quien en ese momento desarrollaba
actividades ganaderas en el potrero donde se escenificó el enfrentamiento armado)
y minutos después segó su existencia.

En ese orden de ideas, no existe duda de que esa muerte se gestó en el marco del
conflicto armado; y merced a dicha circunstancia, el joven labriego fue expuesto a
un riesgo excepcional, y de acuerdo con un precedente relativamente reciente del
H. Consejo de Estado, “(…)”
“En ese orden de ideas, considera la Sala, que independientemente de que no se
pudiera corroborar sí la bala homicida fue percutida por las armas oficiales o por
las insurrectas; ese luctuoso hecho tiene la categoría de daño antijurídico, porque
se produjo en desarrollo de un ataque dirigido contra la fuerza pública que se
encontraba acantonada en el lugar. De suerte que la víctima fue expuesta a un
daño que desborda las cargas púbicas soportables bajo el alero del principio de
igualdad.

En tal virtud, emerge la responsabilidad extracontractual de la entidad accionada,
y en ese sentido se confirmará el fallo impugnado. “
(….)
“En ese orden de ideas, a título de perjuicios morales se reconocerá a cada uno de
los padres de crianza el equivalente a 60 salarios mínimos mensuales vigentes en
la fecha de ejecutoria de esta providencia. No así a quienes arguyen su condición
de hermanos de crianza, pues brilla por su ausencia cualquier medio de convicción
que demuestre que entre ellos y el occiso existió algún vínculo de afecto, amistad,
colaboración o ayuda mutua (lo cual no se presume).

En lo tocante con los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante); es
pertinente destacar que el valor de la honras fúnebres no fue soportado con
ninguna prueba, y en razón a que la actividad laboral que desarrollaba el difunto
se limitaba a colaborar en el desarrollo de las actividades agropecuarias de la
familia; a la luz de la sana critica no es de recibo aceptar que sus padres le
remuneraran la labores que a su favor desarrollaba; mucho menos, que ese mismo
ingreso retornara a ellos en calidad de ayuda.

Así las cosas, no se reconocerán los deprecados daños patrimoniales.”

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 8 de 2009, rad. 16974, C.P.
Ruth Stella Correa Palacio/Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de
septiembre 11 de 2013, rad. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth/Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 13 de 1991, rad. 6453, C.P.
Daniel Suárez Hernández

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: TERESA DE JESÚS POLANCO TOVAR
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 001- 2014-00155-01
FECHA: ENERO 31 DE 2019
PENSIÓN DE VEJEZ- Reliquidación-Mesada pensional se liquida con los
ingresos cotizados.
“c.- El 25 de febrero de 2016, el plénum de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado profirió una sentencia de unificación; apartándose de los razonamientos
esbozados por el Tribunal Constitucional, insistiendo en la tesis elaborada por la
jurisdicción contencioso administrativa.
d.- Nuestra Corporación acogió la referida sentencia de unificación del H. Consejo
de Estado y continúo ordenando la reliquidación de las pensiones con la inclusión
de todos los factores salariales percibidos; considerando que se deben preservar
los principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica.

e.- El 22 de junio de 2017, la Sección Quinta atemperó la posición inicial,
reconociendo que se debe aplicar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-258 de 2013; el cual, es vinculante desde su publicación (6 de julio de
ese año). Sin embargo, aclaró que se debe tener en cuenta la fecha en que el
trabajador adquirió el status pensional, porque si fue antes de la publicación de
aquella, se debe aplicar el precedente del Consejo de Estado.
Ese pronunciamiento fue acogido y aplicado por el Tribunal Administrativo del
Huila.
f.- El mismo 22 de junio de 2017, la Corte Constitucional profirió una nueva
sentencia de unificación (SU-395), destacando nuevamente que el IBL no hace
parte de la transición, y de manera enfática, resaltó que reconocer una pensión
apartándose de esa autorizada interpretación, se puede erigir en un abuso del
derecho; porque esa equivocada decisión “…resulta contraria a la Constitución y
como resultado de la cual, la persona accedió a una pensión, por fuera del sentido
conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva
desproporción y falta de razonabilidad en la prestación”.

También recordó que sus precedentes son obligatorios y que sus efectos son erga
omnes; no solo en la parte resolutiva, sino también en la ratio decidendi
(incluyendo las sentencias de control abstracto de constitucionalidad y las de
unificación en la revisión de tutelas).

g.- Tomando como marco de reflexión ese autorizado pronunciamiento, la Sala
replanteó la anterior posición, y acogió la interpretación del Tribunal
Constitucional; aunado al hecho de que el Acto Legislativo 01 de 2005
(modificatorio del artículo 48 de la Carta Política), preceptúa que “Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado cotizaciones”.
h.-El 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del H. Consejo de Estado retomó el
análisis del asunto, y en sentencia de unificación, concluyó que el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 “…contiene todos los elementos y condiciones para que las
personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez
con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso
base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para
este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están
consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más
favorables”.

De otro lado, precisó que “…los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
i.-La Sala acoge en su integridad el referido precedente, asumiendo, que los factores
que se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, son los ingresos
sobre los cuales el interesado hubiera cotizado o aportado al sistema de pensiones.”
(….)
“Ahora bien, en razón a que no se probó que la accionante aportara o cotizara sobre
factores salariales diferentes a los incluidos por la entidad demandada, no se
advierte que los actos enjuiciados soslayaran el marco normativo superior; por lo
tanto, se revocará la sentencia impugnada, y en su lugar, se denegarán las
pretensiones de la demanda en lo que corresponde a la reliquidación pensional.”
(….)
“El H. Consejo de Estado considera que la indexación de la primera mesada
pensional
es el mecanismo adecuado “…para revalorizar las obligaciones
pensionales, con el ánimo de traer a valor presente las sumas que, por el
transcurso del tiempo, han perdido el poder adquisitivo”. Recientemente resaltó
que la fórmula de actualización diseñada por esa Corporación es la que más se
ajusta a los principios de “equidad, justicia material y pro operario”, y con
fundamento en la sentencia SU 637 de 2016 de la H. Corte Constitucional (que a
su vez, se remite a la T 098 de 2005), dicha actualización se debe hacer a partir
del retiro del servicio, hasta que se efectúe el reconocimiento pensional.
Tomando como marco de reflexión el mencionado precedente y teniendo en cuenta
que Teresa de Jesús Polanco Tovar se retiró del servicio el 1º de noviembre de 2003
y que el reconocimiento pensional se efectuó a partir de esa fecha con los factores
salariales que devengó durante las anualidades 1993 a 2003 (cuyos valores fueron
actualizados); es menester colegir, que la prestación no se afectó por la
depreciación económica que alega. En tal virtud, también habrá de denegarse dicha
pretensión.”

FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1985/ Acto
Legislativo No. 01 de 2005.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de febrero de 2016.
Referencia 4683-2013. Actor: Rosa Ernestina Agudelo Rincón. M.P. Dr. Gerardo
Arenas Monsalve/Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia del 22 de junio de 2017. C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Rad. 11001-15-00003--2016-03469-01(AC). Demandante: Eutimio Leoncio

Córdoba Castillo/ C-258 de 2013/ SU-427 de 2016/ Su-230 de 2015/SU-395 de
2017.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HECTOR ENRIQUE CAJIAO FALLA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2014—00478- 00
FECHA: ENERO 25 DE 2019
CONTROL JURISDICCIONAL ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
DISCIPLINARIOS- Control judicial Integral- Abandono del cargo.

“Así las cosas, el control de legalidad de los actos administrativos sancionatorios
no se limita única y exclusivamente a la verificación de la legalidad de sus
decisiones bajo las preceptivas de los derechos al debido proceso y defensa y revisar
la correcta aplicación de la normatividad, pues el mismo debe ser integral siendo
posible incluso controlar la valoración probatoria efectuada por el operador
disciplinario, de ahí que no pueda ser objeto de interpretaciones que restrinjan su
alcance.”
(…)
“Así las cosas, la tesis unificadora de la Sala Plena del Consejo de Estado de
septiembre 9 de 2009 ha definido en forma pacífica lo atinente a la prescripción de
la acción disciplinaria es la tesis vigente que acoge el Tribunal, quedando claro que
con la expedición y notificación del fallo disciplinario de primera instancia dentro

del término quinquenal, se interrumpe la prescripción de la acción disciplinaria sin
que dentro de dicho término deban resolverse los recursos interpuestos en sede
administrativa y notificarse la decisión. “
(….)
“En consecuencia, el Tribunal puede aplicar la regla jurisprudencial establecida en
la sentencia de septiembre 29 de 2009 mencionada porque la situación del actor
aún no ha sido definida y su aplicación, lejos de contravenir el ordenamiento
jurídico Colombiano lo dotó de seguridad jurídica y confianza en sus decisiones,
sin afectar el principio de favorabilidad y debido proceso pues como se indicara,
antes de la sentencia de unificación, no existió una posición jurisprudencial
definida y definitiva

de obligatoria aplicación que fuera más benéfica al

demandante, siendo la decisión unificada la interpretación viviente de la norma
que mejor se acompasa con su espíritu según su máximo interprete, de manera
que todo lo expuesto conduce a que se rechace el cargo formulado.”
(….)
“c) La valoración en sede judicial del acervo probatorio. Los medios de prueba
referidos permiten afirmar al Tribunal que el señor Héctor Enrique Cajiao incurrió
en la falta de abandono injustificado del cargo docente, tipificada en el artículo 4855 de la Ley 734 de 2002 tal como lo sostuvo la autoridad disciplinaria, pues del
16 de enero al 23 de junio de 2006 dejó de cumplir con su labor docente en la sede
las Pizarras sin causa que lo justificara.

La ausencia al sitio de trabajo y por ende la adecuación de la conducta a la ilicitud
sustancial administrativa, se demuestran sin asomo de duda con la certificación
de la Rectora de la I.E. San Roque de Oporapa, lo mismo que la certificación del
presidente de la Vereda las Pizarras y lo ratifican los testimonios recaudados que
se citaron y que merecen credibilidad porque se aprecia en los testigos la ciencia
de su dicho, son coherentes, claras y precisas pues se trata de personas que
residen en la vereda las Pizarras al tiempo de los hechos y pudieron avistar la
ausencia del docente en su lugar de trabajo durante el tiempo señalado y más
cuando algunos matricularon sus hijos para recibir clases allí pero ello se frustró

por la conducta del docente designado para el efecto quien durante un semestre
dejó de concurrir a su trabajo. “
(…)
“e) El convencimiento errado de no incurrir en falta disciplinaria. Para el Tribunal
no es de recibo el convencimiento alegado por el demandante de que su conducta
no constituía falta disciplinaria, sobre la base de que nunca se separó del servicio
al haber hecho presencia en la I.E. San Roque, desconociendo que su vinculación
se hizo para la I.E. Las Pizarras mediante el Decreto No. 272 de marzo 29 de 2004
(f. 220 a 222) y tomó posesión del cargo el 2 de abril siguiente (f. 224) por ello le
correspondía prestar sus servicios en dicho lugar y no en otro, además que no
había sido autorizado para el efecto o al menos no obra prueba que así lo hubiere
acreditado.

Adicionalmente, las razones invocadas por el docente para no concurrir al sitio de
trabajo: la carencia de infraestructura mínima y de servicios de energía eléctrica y
acueducto, carecer de lugar para alojamiento y suministro de alimentación,
percibir remuneración inferior a los demás docentes, encontrarse la I.E. en zona
de difícil y haberse matriculado para el 2006 solo 4 estudiantes, se desvirtúan con
el hecho de haber laborado el demandante en tales condiciones desde abril de 2004
hasta diciembre de 2005 lo que implica que si podía prestar sus servicios allí y
conducen a señalar que su conducta sancionada no estuvo sujeta a error.

Además, tal conocimiento errado se desnaturaliza porque dentro del proceso
disciplinario obra el informe de mayo 9 de 2006 (f. 349 a 350) y el acta de visita a
la sede las Pizarras efectuada por el rector de la Institución Educativa San Roque
el 11 de julio de 2006 (f. 396 a 399) con las que se demuestra que a pesar de ser
precarias las condiciones de la I.E., permitían al docente la prestación del servicio,
al punto, se insiste, que ya lo había prestado en esa institución y lugar.

De igual forma, las pruebas demostraron que al docente en los 2 años que laboró
en la sede Las Pizarras, contó con alojamiento y lugar para conseguir sus alimentos
y mal podía señalar que ello le impedía laborar en el primer semestre de 2006 y
más cuando en los oficios reseñados se aludió al suministro que de ellos le hacían
Gloria Molina Escarpeta (vicepresidente de la junta de acción comunal) quien
ofreció el hospedaje y Dimas Chávarro Ome se comprometió a venderle la comida,
como lo indicó la Rectora de la Institución Educativa en comunicación de febrero
16 de 2006 dirigida al Secretario de Educación Departamental (f. 181 a 183) por
manera que ello no constituye un error invencible en su conducta.

También se desvirtúan sus argumentos de percibir menor remuneración porque al
demandante se le cancelaba prima de alimentación y prima de difícil acceso como
se evidencia en el extracto de nómina de noviembre 30 de 2005 (f. 461) y
adicionalmente encuentra el Tribunal que según certificación del Técnico de
Nómina de la Secretaria de Educación Departamental (f. 488), para el 25 de agosto
de 2006 se le adeudaba al actor por concepto de diferencias salariales de los años
2004 y 2005 la suma de $ 9’669.480 que le fue reconocida luego de que los días
16 y 17 de enero de 2006 tuviera que gestionar su pago ante el ente territorial
demandado como lo indicara en el escrito de descargos (f. 457).

De todas maneras, considera la Corporación que el hecho de habérsele adeudado
dicho valor al docente sancionado, no constituía exculpación suficiente para dejar
de prestar su servicios como docente ni permite el surgimiento de un error
invencible de que su conducta no era contraria al ordenamiento jurídico.

Finalmente, las alegadas exculpaciones de estar la I.E. ubicada en zona de alto
riesgo, no tuvo en sede administrativa ninguna prueba que lo respaldara y
contrario sensu, la visita e informe a que se ha hecho mención y las declaraciones
que se recibieron desvirtúan que así fuera.

Para el Tribunal aparece de bulto que fue de gran impacto la dejación y abandono
de funciones que se produjo en la sede las Pizarras con la conducta del demandante
que generó la deserción escolar, al punto que para el año 2006 solo se matricularon
cuatro estudiantes como lo indicó la Rectora de la Institución Educativa San Roque
en el informe de visita efectuada a dicha sede (f. 397), al punto de haberse
presentado tutela contra la Secretaría de Educación por el señor Dimas Chávarro
Ome en representación de su hija menor Zenaida Chávarro Motta, alumna de la
sede las Pizarras (f. 408 a 413), para el amparo de su derecho a la educación por
la ausencia permanente de educador, impartiéndose el amparo mediante fallo de
mayo 2 de 2006 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito según copia del
oficio No. 492 de mayo 4 de 2006 que se arrimó al plenario (f. 408). “
(….)
“En efecto encuentra el Tribunal que el demandante tenía conocimiento de que su
conducta constituía falta disciplinaria, pues como en precedencia se indicara tanto
la Rectora de la Institutico Educativa como el Secretario de Educación del
Departamento del Huila le advirtieron de su indebida actuación y le pusieron de
presente que incurría en abandono del cargo, pese a lo cual el señor Cajiao de
manera voluntaria y conscientemente continuó sin comparecer a su lugar de
trabajo contrariando el deber legal que le asistía y por ello el cargo analizado no
está llamado a prosperar. “
FUENTE FORMAL: Ley 734 de 2002/Decreto 277 de 1979
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta providencia:
Consejo de Estado Sala, Sección Cuarta, sentencia de marzo 6 de 2014, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez Rad. 11001-03-15-000-2010-00076-03(AC)/
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de febrero 19 de
2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 11001-03-25-000-2010-0000200(0041-10), sentencia de abril 27 de 2016, C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
Rad. 11001-03-25-000-2011-00248-00(0873-11) y de la Subsección B, sentencias
de mayo 4 de 2017, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Rad. 11001-03-25-000-201200038-00(0146-12), Segunda Subsección B y de julio 19 de 2018, C.P. César
Palomino Cortés, Rad. 11001-03-25-000-2011-00166-00(0579-11)

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: SENEN ALEJANDRO BERNIER OVALLE
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2014—000321- 00
FECHA: ENERO 25 DE 2019

CONTRATO REALIDAD: Existencia relación laboral- requisitos, procedencia
“El Consejo de Estado ha indicado que la relación de trabajo se encuentra
caracterizada por tres elementos: la prestación personal del servicio, la
remuneración por el trabajo cumplido y la subordinación: “entendida como aquella
facultad para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.”
Cuando dicha relación se oculta a través de contratos de prestación de servicios, o
por intermediaciones laborales como las Cooperativas de Trabajo Asociado o
Empresas

de

Servicios

Temporales,

debe

darse

aplicación

al

principio

constitucional consagrado en su artículo 53 de primacía de la realidad sobre las
formalidades “establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la
finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones a quienes
realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.”

Para tal fin, además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte
actora demostrar “la permanencia, es decir que la labor sea inherente a la entidad
y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para
desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera
relación laboral.”
De acreditarse la existencia del contrato realidad, no implica conferir la condición
de empleado público al contratista, pues dicha calidad no se concede por el sólo
hecho de trabajar para el Estado, sino que se deben cumplir cada uno de los
requisitos señalados en el artículo 122 de la Constitución y en la Ley para acceder
a un cargo público, verbigracia, la existencia del cargo, la asignación de funciones
al mismo y de recursos para el pago de sus emolumentos, junto con

el

nombramiento y la posesión en legal forma.
De la misma manera, acreditado el contrato realidad no muta las órdenes ni los
contratos de prestación de servicios en contratos de trabajo, pues éstos en la
Administración sólo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y
mantenimiento de obras públicas.”
(….)
“De esta manera es claro para la Sala que en el caso en estudio se encuentran
desvirtuadas las características del contrato de prestación de servicios, habida
cuenta que las funciones desempeñadas por el actor no eran de carácter temporal
o transitorio, pues estuvo vinculado por un periodo aproximado de 6 años,
desarrollando labores como médico general en la prestación del servicio de salud
al personal activo y retirado de la policía en el municipio de Garzón que debían ser
desempeñadas por personal de planta, como quiera que era una labor permanente
y misional de la institución.

En razón a lo anterior, no es atendible el argumento de la carencia de personal de
planta para atender dichas funciones, como lo señaló el Responsable del Grupo de
Talento Humano SECSA DEUIL al Jefe Seccional Sanidad Huila en oficio No. S2015-111/GADFI-JEFAT-29 de julio 14 de 2015 (f. 87, C. pruebas), pues la

contratación por servicios no puede ser el instrumento para desconocer derechos
laborales ni para cumplir de manera permanente labores propias de la institución,
como sucede en el sub examine, lo que obligaba a la entidad a gestionar la creación
de los cargos en la planta de personal como lo señalara la Corte Constitucional.

Ahora bien como se viera antes, los elementos esenciales que permiten la
configuración

de

una

verdadera

relación

laboral

quedaron

plenamente

demostrados: la prestación personal del servicio, con los contratos celebrados
donde el actor se comprometió a prestar sus servicios como médico general en las
condiciones y de acuerdo a la programación establecida por la demandada,
existiendo la prohibición para el mismo de ceder dicho contrato, aspecto que fue
corroborado por las declaraciones de Gustavo Castillo Guevara y Edwin Chávez
Guevara al indicar que el demandante siempre prestó personalmente el servicio
más no por interpuesta persona.

La contraprestación se acreditó con la certificación emitida por el Coordinador de
Procesos Contratos de la Seccional de Sanidad Huila en la que se señala que el
demandante percibía “honorarios mensuales” por la prestación de su labor como
médico general (f. 105) y las órdenes de pago allegadas por el Jefe de la Seccional
Sanidad Huila (f 1 a 78 C. Pruebas) en las que se entrevé que el señor Senén
Alejandro Bernier Ovalle percibía una remuneración económica mensual por la
labor personal, la cual estaba sujeta a la disponibilidad presupuestal de dicha
entidad, tal como se avizora en la clausula 8ª de dichos contratos.

La subordinación o dependencia, los testigos de manera coherente y clara
sostuvieron que las labores desempeñadas por el demandante no se ejecutaron de
manera autónoma e independiente, debido a que debía seguir las instrucciones
que impartiera su jefe inmediato el agente José Vicente Osorio Corredor quien
además le confería los permisos para ausentarse de su lugar de trabajo, también
que debía cumplir horario de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 8:00 horas
y desde las 14:00 hasta las 19 horas y los días sábados cada 15 días desde las 8:00

hasta las 12:00 horas, lo cual fue corroborado por el Jefe de la Seccional Sanidad
Huila en oficio dirigido al Tribunal No. S-2015-023926 de septiembre 22 de 2015
(f. 251).

Es que la naturaleza de las actividades contratadas -labores de médico general en
la estación de Policía de Garzón, impedía que quien las desarrollara pudiera hacerlo
en forma autónoma e independiente, toda vez que como quedara dicho el
demandante debía cumplir el horario establecido e incluso debía presentarse en el
término de la distancia ante la jefatura que lo llame y “cumplir con los
requerimientos que en cualquier hora sean inherentes a los servicios prestados
objeto de la presente contratación, por motivos de urgencias médicas y/o
alteraciones del orden público” y rendir un informe consolidado de sus labores,
como se aprecia en las obligaciones establecidas en la cláusula segunda de los
contratos suscritos.

Bajo las anteriores premisas fácticas y probatorias, encuentra la Sala que el señor
Senén Alejandro Bernier Ovalle demostró que la Nación – Ministerio de Defensa
Policía Nacional recurrió a los contratos de prestación de servicios para ocultar la
realidad de su relación laboral, desvirtuándose así el fin de dichos contratos, por
lo que en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y haciendo una interpretación pro
operario de la situación fáctica, se deben acoger las pretensiones de la demanda.
En virtud de lo anterior, ésta Corporación concluye que la decisión atacada resulta
violatoria de las normas que fueron invocadas en la demanda y ello conduce a su
anulación, debiéndose precisar que no se acoge el argumento de defensa de
inexistencia del derecho invocado por la demandada, pues quedó acreditada la
relación laboral y el no pago de las prestaciones sociales que como mínimo de
derechos y con carácter irrenunciable el actor dejó de percibir.”
(….)

“Para el restablecimiento del derecho se condenará a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional a cancelar a favor del señor Senén Alejandro Bernier
Ovalle, el valor de las prestaciones sociales que se causaron durante el tiempo que
estuvo vinculado con el Departamento de Policía Huila, teniendo como base salarial
para liquidar las prestaciones, el que devengaba otro funcionario en un cargo
equivalente o el valor de lo pactado en los contratos de prestación de servicios, si
aquél es inferior. “
(…)
“Para el restablecimiento del derecho se condenará a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional a cancelar a favor del señor Senén Alejandro Bernier
Ovalle, el valor de las prestaciones sociales que se causaron durante el tiempo que
estuvo vinculado con el Departamento de Policía Huila, teniendo como base salarial
para liquidar las prestaciones, el que devengaba otro funcionario en un cargo
equivalente o el valor de lo pactado en los contratos de prestación de servicios, si
aquél es inferior.”

FUENTE FORMAL: Art. 53 CP/ Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencias de abril 19 de
2012, MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Rad. 17001-23-31-000-2005-0103201(0179-10) y de marzo 1º de 2012, MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad.
25000-23-25-000-2008-00270-01(0350-10)/Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia de marzo 29 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas Monsalve,
Rad. 50001-23-31-000-2005-10496-02(1146-10)/Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia de enero 26 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-2005-10518-02(1094-10)/Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia de septiembre 29 de 2005, Rad. No.
68001-23-15-000-1998-01445-01, actor: Mónica Ma. Herrera V., demandado:
Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro/Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia de marzo 29 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-2005-10496-02(1146-10)/ Sentencia C-171 de
2012.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: CONSULTA POPULAR
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE ÍQUIRA
DEMANDADO: REVISIÓN CONSTITUCIONAL- CONSULTA POPULAR
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00549- 00
FECHA: ENERO 29 DE 2019
CONSULTA PUPULAR: Inconstitucional procedimiento y texto pregunta- Dar
cumplimiento tutela Consejo de Estado.

“Con base en lo anterior, resulta indiscutible concluir que la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería cuentan con las funciones de
administrar los recursos del subsuelo, de propiedad del Estado y de otorgar las
concesiones respecto de los mismos.
Así lo precisó, sin ambages, la H. Corte Constitucional en la precitada sentencia
SU -095 del 11 de octubre de 2018, en los términos que se transcriben,
textualmente, a continuación:
“A partir de dicha estructura se define la política pública del sector minero
energético, teniendo en cuenta que los recursos del subsuelo y los recursos
naturales no renovables se encuentran en yacimientos que superan los límites
político –administrativos definidos para las entidades territoriales, y así
representan intereses nacionales de todo el país y aportes para la población en
general, como lo indicó la Corte Constitucional con relación al aprovechamiento
del subsuelo que ‘comporta buena parte de la sociedad’ (subrayas fuera del
texto).

“En este contexto, a la ANH y la ANM, como entidades adscritas al MME,
actualmente cuentan con funciones de administración de los recursos del
subsuelo y de otorgamiento de concesiones de los mismos. De tal forma, la ANH
desde el año 2004 para la concesión de los mencionados recursos desarrolla
dos modalidades de contratación por medio del Contrato de Evaluación Técnica
–TEA- y el Contrato de Exploración y Producción- E&P- que de acuerdo con el
artículo 28 de la ley 1753 de 2015 son públicos, salvo en aquellos aspectos que
se encuentren sometidos a reserva legal o amparados contractualmente por
confidencialidad, de acuerdo con la Constitución y la ley. Por otra parte, la ANM
para administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado
y en cumplimiento del artículo 45 del Código de Minas (Ley 685 de 2001), es la
autoridad que da en concesión los recursos mineros mediante el contrato de
concesión minera”.
No obstante, lo anterior no significa que las entidades territoriales estén excluidas
del proceso de licenciamiento o de concesión de los recursos naturales no
renovables, pues en los trámites y procedimientos tienen aplicación de los
principios constitucionales de democracia participativa, de concurrencia Nación entidades territoriales y de coordinación (artículo 228 de la Constitución Política)
y las reglas que en dichas materias ha fijado la jurisprudencia de la H. Corte
Constitucional.
Particularmente, en el sector de la minería, el procedimiento para el otorgamiento
o celebración del contrato único de concesión minera está reglado en la ley 685 de
2001 (Código de Minas) y pese a que existan diversas formas de acceder a éste, el
que mayor preponderancia tiene es el atinente a la presentación de una propuesta
de contrato de concesión minera ante la Autoridad Minera Nacional, en la forma
dispuesta por los artículos 14, 16, 270, 271, 300 y 301, entre otros, del Código de
Minas.
Gracias a los diferentes pronunciamientos de la H. Corte Constitucional
(sentencias C-123 de 2004 y C-389 de 2016), en los cuales se declaró la
exequibilidad condicionada de algunas normas del Código de Minas relacionadas
con la propuesta de contrato de concesión minera, bajo el entendido de que la
autoridad minera debía establecer un procedimiento que asegurara “… la
participación de la ciudadanía, sin perjuicios de la especial de los grupos
étnicamente diferenciados” (sentencia C-389 de 2016), la Agencia Nacional de
Minería diseño e implementó el programa de relacionamiento con el territorio “…
que tiene como finalidad principal lograr una participación efectiva, oportuna y
permanente de los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos
mineros, así como la armonización con las políticas de ordenación del uso del suelo
con el objetivo de incorporar el componente minero en los instrumentos de
ordenamiento territorial de los entes territoriales”.”
(…)
“En ese orden de ideas, la Sala advierte que la consulta popular del nivel municipal
no resulta ser el mecanismo idóneo para garantizar la participación de la Nación,

el nivel territorial y la ciudadanía, en la toma de decisiones sobre la exploración y
explotación de recursos naturales no renovables, en la medida en que excluye de
tajo la participación de las entidades autónomas (CAR) y del sector central que
tienen competencias en materia ambiental (SINA – Sistema Nacional Ambiental) y
frente actividades relacionadas con los recursos naturales no renovables
(Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de
Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energéticas, entre otras)
Con fundamento en las consideraciones precedentes, dado que la pregunta a
someter a consulta por los peticionarios implica la posible exclusión de zonas para
el ejercicio de actividades minero energéticas en el Municipio de Íquira, esta Sala
de Decisión encuentra que el asunto no está dentro de las competencias del ente
territorial, pues ni el alcalde ni el concejo tienen atribuciones para decidir sobre
dicha cuestión.”
(….)
“En el presente caso, se ha sometido a consideración de este Tribunal la pregunta
que dice: “Ciudadano ¿Está Usted de acuerdo SI o NO, en que para proteger el uso
del suelo, los recursos naturales especialmente el hídrico, la autonomía de nuestro
municipio y fomentar la participación democrática, es necesario restringir
totalmente la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos?”, la cual
que en principio, deviene en inconstitucional, como se para explicar.
En efecto, como lo refiriera el señor Agente del Ministerio Público, cuando la
pregunta señala “para proteger el uso del suelo, los recursos naturales
especialmente el hídrico, la autonomía de nuestro municipio y fomentar la
participación democrática”, tales elementos resultan valorativos o sugestivos, lo
cuales, podrían inducir o predisponer la respuesta del elector.
Ha señalado el Alto Tribunal Constitucional que puede suceder que según los
términos en que sean redactadas las preguntas, éstas puedan ser manipulativas o
directivas de la voluntad del ciudadano, inductivas de la respuesta final,
tendenciosa o equívoca, lo cual puede conducir a la desinformación, al error, o a
una falsa percepción del fenómeno político.
Para la Corte es evidente que este tipo de preguntas mengua de manera
significativa las condiciones de libertad del votante y obviamente desconoce la
exigencia de lealtad. Así las cosas, al asociar una situación socialmente deseable e
incluso urgida, con la opción política de aceptar la aprobación del contenido
normativo del artículo, implican entonces una inducción al elector.
Lo que llevaría entonces a determinar que, la pregunta tal cual como fuera
formulada, no cumple con el requisito de neutralidad, pues introduce elementos
que indiquen o sugieren al elector una determinada repuesta deseada, en este caso,
la opción afirmativa, tendiente a la “proteger el uso del suelo, los recursos naturales
especialmente el hídrico, la autonomía de nuestro municipio y fomentar la
participación democrática”.

De otra parte, la pregunta tampoco aludió al ámbito territorial al que se busca
circunscribir la restricción de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, elemento que debió estar presente en la redacción de la pregunta.
En este orden de ideas, al carecer de competencia las autoridades municipales para
regular a lo que se refiere la pregunta que se pretende someter a Consulta Popular
y dadas las falencias de la misma, la Sala declara inconstitucional el procedimiento
por falta de competencia y el texto de la pregunta que se pretende elevar a consulta
popular en el municipio de Íquira (Huila).”

NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, sentencia del quince (15) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-15-000-201800669-00(AC), Consejero ponente: Milton Chaves García/1 Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Cuarta, sentencia del quince (15) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00669-00(AC),
Consejero ponente: Milton Chaves García/Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Quinta, sentencia del veintinueve (29) de
noviembre de dos dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-15-000-201800669-01 Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: AGUSTÍN ARIAS BARRERO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL Y OTRO
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -003- 2008- 00416- 01
FECHA: ENERO 17 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Falla del servicio.

“Con fundamento en todo lo anterior, forzoso resulta concluir que en el presente
caso está claramente evidenciada la existencia de una falla en el servicio, toda vez

que los miembros del Ejército Nacional causaron la muerte del señor JOSÉ
AGUSTIN ARIAS BARRERA con sus armas de dotación y cuando se hallaba en
cumplimiento de sus funciones, no obstante lo cual ese hecho se alejó de sus
deberes oficiales y se constituyó en una perversión del mismo, razón por la cual
vino a configurarse la señalada falla en el servicio, pues bueno, es insistir en ello,
según el análisis realizado tales uniformados dispararon injusta e
indiscriminadamente en contra del demandante causándole la muerte.

De igual forma, en el presente caso no existe elemento de juicio alguno que indique,
que el señor JOSÉ AGUSTÍN ARIAS BARRERA hubiere pertenecido a una banda
delincuencial y, menos aún, que se hubiese enfrentado a la patrulla militar
disparando un arma de fuego contra los miembros del Ejército Nacional y que esa
hubiese sido la causa por la cual ellos se hubieran visto obligados a responder con
el uso de sus correspondientes armas de dotación oficial, según lo ha sostenido en
su defensa la entidad estatal demandada y a ello se opone, en contraste, como
único hecho cierto, que la muerte del señor JOSÉ AGUSTÍN ARIAS BARRERA se
produjo por cuenta de un grupo de militares, que accionaron sus armas de
dotación sin razón aparente.

Resalta la Sala que en el presente caso la alegada configuración de la eximente de
responsabilidad consistente en “la culpa exclusiva de la víctima”, no encuentra
sustento probatorio alguno en el proceso que pruebe que el hoy occiso pertenecía
a una banda delincuencial, que se encontraba extorsionando y robando ganado,
que estaba armado y que había sido accionada su arma contra los miembros del
Ejército Nacional y que esas habrían sido las razones determinantes para que
aquellos reaccionaran disparándole.

Agréguese a lo anterior que preocupa a la Sala, que la entidad demandada tuvo
una actitud de total despreocupación en la demostración de tales circunstancias
que adujo para exonerarse de responsabilidad, pues no ubicó los elementos
materiales probatorios y evidencias físicas encontradas en el lugar de los hechos,
con los cuales se hubiera practicado la prueba técnica y así esclarecer la muerte
del señor JOSÉ AGUSTIN ARIAS BARRERA, teniendo la posibilidad y el deber de
hacerlo.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así
pues, la parte demandada no cumplió con la carga probatoria que le impone esta
norma legal, toda vez que –se reitera-, no allegó al proceso prueba alguna que
acredite la alegada configuración de una eximente de responsabilidad.

Por otro lado, conviene precisar que en el presente asunto tampoco puede
predicarse la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en “la
culpa exclusiva de la víctima”, pues para el momento de los hechos los miembros
del Ejército Nacional que cometieron el ilícito se encontraban en ejercicio activo del
servicio, portando su correspondiente uniforme y arma de dotación oficial y que
esa condición fue la que efectivamente les permitió detener y colocar en estado de
indefensión a la víctima para perpetrar su muerte.

En conclusión, en este caso se configuró una falla en el servicio por parte del
Ejército Nacional, pues las circunstancias de la muerte del señor JOSÉ AGUSTÍN
ARIAS BARRERA, tal y como quedaron demostradas, resultan desde cualquier
punto de vista arbitrario y antijurídico, por decir lo menos, comoquiera que se
ultimó sin formula de juicio a un indefenso ciudadano que de forma alguna ofrecía
peligro para el grupo de militares y menos aún para la comunidad.

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia
apelada en cuanto declaró la responsabilidad patrimonial de la demandada por la
muerte del señor JOSÉ AGUSTÍN ARIAS BARRERA. “

FUENTE FORMAL: Art. 90 C.P.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del treinta (30) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), Radicación número: 20001-23-31-000-2008-00261-01(42323),
Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. de mayo de 2005. Expediente. 200101541 AG, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. (…) por haber excedido los
inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Consejo de Estado, Sala
de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de septiembre de
2000. Exp.12166, C.P.: María Elena Giraldo Gómez/Consejo de Estado, Sala de
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 2005.
Expediente. 1999-02382 AG, C.P.: María Elena Giraldo Gómez/Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de
diciembre de 2002, Expediente. 12.625.

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: PISCICOLS NEW YORK
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -007- 2014- 00261- 01
FECHA: ENERO 24 DE 2019
DEVOLUCIÓN DEL IVA: para la cría, levante y engorde o la ceba de los
animales cuya carne es exenta del impuesto y los comercialicen.
“La controversia se ciñe a establecer si el IVA descontable solicitado por Piscícola
New York S.A. y que corresponde al concentrando que al finalizar el quinto bimestre
del año gravable 2010 permanecía en el inventario de la sociedad demandante
como insumo para la cría, levante y engorde de los peces es susceptible de
devolución.”
(…)
“Al respecto, encuentra la Sala que la tesis plasmada en los actos acusados no se
aparta del contenido de las normas objeto de interpretación, es así, que a la luz del
marco normativo expuesto en líneas anteriores, no existe duda que al tenor de lo
dispuesto en el artículo primero del Decreto 1949 de 2003, los dueños de los
animales productores de carne que los sacrifiquen o hagan sacrificar y comercialice
tienen derecho a la devolución y compensación del IVA cancelado por los productos
que constituyan gastos o costos para la producción del bien exento , que para el
caso concreto es la carne de pescado.
Así mismo, resulta claro que el derecho al descuento del impuesto es en favor de
la persona que realice varios procesos requeridos para la cría, levante y engorde o
la ceba de los animales cuya carne es exenta; por lo que el derecho a la devolución
del IVA nace cuando el dueño de los bienes que constituyan costo o gasto para la

producción del bien exento, sacrifique los animales -para este caso los peces-, y
comercialice el bien exento, esto es, la carne de pescado.
En efecto, aun cuando la sociedad demandante realiza la cría, levante, engorde y
ceba de los animales, el bien exento del impuesto a las ventas es la carne de
pescado que produce, por lo que, para que opere la devolución del IVA asignado a
los insumos (bienes) utilizados en su producción, la carne de pescado ha debido
ser comercializada, pues el artículo 424 del E.T., excluye del gravamen a los peces
vivos.
En consecuencia, el IVA pagado por el concentrando i) adquirido para la cría,
levante, engorde y ceba de los peces, ii) que se constituye en impuesto descontable
por costo o gasto para la producción y comercialización de la carne de pescado, y
iii) que quedó en el inventario a 30 de octubre de 2010, no puede ser objeto de
devolución dentro del quinto bimestre de esa misma anualidad, en razón a que
dicho insumo no fue consumido por los peces sacrificados y comercializados
durante ese periodo, lo que en efecto armoniza con el marco normativo expuesto
en esta providencia.
Por consiguiente, la interpretación que hiciera el A quo de las normas aplicables al
caso permite considerar que debe confirmarse la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones, toda vez que conduce a precisar que se requiere del
sacrificio y comercialización de los peces para que proceda la devolución del IVA
del concentrado utilizado en el proceso de producción, más no del sobrante que
haga parte del inventario final del bimestre correspondiente.
Así las cosas, el problema jurídico se resuelve de manera desfavorable a los
intereses de la sociedad actora, dado que no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad que reviste la Liquidación Oficial de Revisión No. 132412013000033 del
15 de marzo de 2013 y a la Resolución Recurso de Reconsideración No.
132012014000004 del 27 de febrero de 2014 habida cuenta que la interpretación
realizada por el A quo resulta acorde con la normatividad que regula la manera
cómo opera la devolución del IVA de los bienes y servicios que han sido necesarios
para la producción de la carne de pescado que comercializa la sociedad
demandante.”
FUENTE FOMAL: Estatuto Tributario/ Ley 788 de 2002/ Decreto 1949 de 2003.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2013, proceso No.
05001-23-31-000-1996-00659-01, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: GERARDO MEDINA SALAZAR Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -004- 2010- 00064- 00
FECHA: ENERO 30 DE 2019

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Lesiones causadas a una menor en
escenario público.
“De lo anteriormente expuesto se extrae que, tratándose de la realización de
espectáculos públicos, al propietario y/o administrador del respectivo escenario
público le asiste un deber de diligencia administrativa para prevenir cualquier
resultado lesivo.
En tal sentido, el Estado se encuentra en la obligación de ejercer prevención,
control y vigilancia en las celebraciones de espectáculos públicos, ejerciendo
actividades de planeación, programación y ejecución, y además, debe establecer
una “adecuada y completa reglamentación”, y adoptar las medidas necesarias para
el correcto uso y destinación del respectivo escenario o espacio destinado al
espectáculo, verificando, indicando y advirtiendo las condiciones en que se
encuentran sus instalaciones, las áreas o espacios a utilizar por parte de los

espectadores, y los posibles riesgos asociados al estado de las mismas, así como
las medidas preventivas y de seguridad tendientes a evitar la consumación de algún
riesgo, verificando y procurando por su cumplimiento.”
(….)
“Precisado lo anterior, se advierte que, en el caso objeto de estudio, con la Historia
Clínica allegada a folios 17 a 60 del expediente, se acreditó que el día 25 de abril
de 2008, la menor María Camila Medina Losada ingresó al servicio de Urgencias en
la Clínica Medilaser, luego de haber caído desde un escenario, lo cual le causó una
fractura conminuta de tibia distal y fractura de pelvis, razón por la cual, tuvo que
ser sometida a un procedimiento quirúrgico de “reducción cerrada” y permaneció
hospitalizada durante aproximadamente 15 días.
De igual forma, se encuentra acreditado que, como consecuencia de sus lesiones,
la menor María Camila Medina Losada sufrió pérdida definitiva de su capacidad
laboral del 19,99%.
En este orden de ideas, la Sala encuentra acreditada la existencia del daño
antijurídico, consistente en las lesiones y la pérdida de la capacidad laboral
sufridas por la menor María Camila Medina Losada, quien no se encontraba en el
deber legar de soportarlo, toda vez que, el mismo no le ha sido impuesto por el
ordenamiento jurídico.
No obstante lo anterior, la Sala deberá establecer si en el presente caso, ese daño
antijurídico le resulta o no imputable a la entidad demandada, como se precisa a
continuación.”
(….)
“En este orden de ideas, se encuentra acreditado el derecho de propiedad del
Municipio de Neiva, así como su calidad de administrador del Estadio Guillermo
Plazas Alcid, luego entonces, atendiendo a lo señalado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado citada en precedencia, a esta entidad le asistía responsabilidad
en la adopción de medidas para de seguridad para evitar cualquier resultado lesivo,
verificando la existencia de los posibles riesgos y ejerciendo labores de verificación,
planeación,

prevención

y

control,

además

de

establecer

una

“completa

reglamentación que reduzca los riesgos asociados a la realización” del festejo”.

Pese a lo anterior, de los medios de prueba obrantes en el expediente se desprende
que en el presente caso, el Municipio de Neiva no adoptó las medidas necesarias
para evitar la configuración del daño sufrido por la menor el día 25 de abril de
2008, como consecuencia de la caída de una de las graderías del Estadio Guillermo
Plazas Alcid, tal como se expone a continuación.
En efecto, pese a que en la contestación de la demanda, el Municipio de Neiva
afirma que el accidente se produjo debido a que la menor María Camila Medina
Losada se ubicó en un lugar en el que no debería permanecer, lo cierto es que en
el expediente no se encuentra acreditado que esta entidad hubiese adoptado
medida alguna para evitar la presencia de personas en algún lugar o sitio específico
dentro del Estadio Guillermo Plazas Alcid, ni que previamente se hubiese realizado
labor alguna tendiente a identificar la existencia de eventuales riesgos, dentro de
la edificación.
Tampoco se acreditó la expedición de una reglamentación tendiente a reducir los
riesgos propios de la celebración del evento que se llevaría a cabo en este Estadio
el día 25 de abril de 2008, ni que se hubiese realizado una adecuada labor de
prevención, vigilancia o control, o que la entidad accionada hubiese dispuesto de
alguna medida para evitar la aglomeración del público en el sitio en el que ocurrió
el accidente o para advertir de la existencia de riesgos al respecto.
Prueba de tales omisiones, es la simple presencia de personas en el sitio específico
de los hechos, sin que se haya demostrado solicitud, requerimiento, advertencia o
información alguna por parte de la entidad demandada, a las autoridades, al
organizador del evento o al público en general, tendiente a impedir la presencia de
personas en un lugar específico del Estadio Guillermo Plazas Alcid.
En concordancia con lo anterior, el artículo denominado “Pánico en el Plazas Alcid”,
publicado el día siguiente al accidente en el Diario del Huila, da cuenta de que el
accidente se produjo debido a que muchas personas se ubicaron en un mismo
punto, con el fin de resguardarse de la lluvia, no obstante, como se indicó, la

entidad demandada no demostró haber desplegado alguna actuación con el fin de
evitar esa aglomeración del público, y mucho menos, haber realizado pruebas
exámenes o diagnósticos previos para determinar la capacidad máxima de la
estructura y así advertir de los riesgos existentes.
Al respecto, se observa que en los Actos a través de los cuales la Secretaría de
Gobierno y Convivencia Ciudadana de Neiva (fl. 116), la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte de Neiva (fl. 123) y la Dirección Administrativa de Emergencia y
Desastres – Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva (fl. 117), concedieron permiso
al representante legal de Olímpica Stereo para la realización del concierto celebrado
el 25 de abril de 2008, se hicieron algunas advertencias y recomendaciones
generales, como el deber de contar con grupos de socorro, “no interferir con el
manejo de la infraestructura”, mantener libres los accesos y salidas, guardar las
normas de seguridad industria y contar con botiquines de primeros auxilios, sin
embargo, tales recomendaciones distan de ser medidas suficientes frente a los
riesgos reales que enfrentaban los asistentes al evento, pues no existió una
verificación de las reales condiciones de infraestructura ni se buscó evitar la
presencia de público en “lugares no autorizados” o no aptos para tal efecto.
Por las razones expuestas, la Sala encuentra que en el presente caso existió una
omisión por parte del Municipio de Neiva, en el cumplimiento de sus funciones
como propietario y administrador del Estadio Guillermo Plazas Alcid, lo cual
constituye una falla en el servicio, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia
citada en esta providencia.
Adicionalmente, la Sala encuentra probada la existencia de un nexo de causalidad
entre la falla en el servicio en que incurrió el Municipio de Neiva, y el resultado
dañino, pues de haberse adoptado las medidas necesarias para evitar la presencia
de la menor María Camila Medina Losada y de otras personas, en un lugar no
autorizado, ésta no habría resultado lesionada, pese a que la gradería se hubiese
desplomado (lo cual probablemente tampoco habría ocurrido).

Por tal razón, el Municipio de Neiva debe ser declarado administrativa y
patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes
derivados de las lesiones sufridas por la menor María Camila Medina Losada el día
25 de abril de 2008, como consecuencia de la caída de una gradería del Estadio
Guillermo Plazas Alcid de Neiva, tal como lo dispuso el A quo.
En este orden de ideas, no resulta de recibo para la Sala el argumento de la entidad
demandada según el cual, la sentencia debe ser revocada porque el A quo dio por
establecida una falla por parte de la entidad demandada, en el servicio de
mantenimiento y conservación del Estadio Guillermo Plazas Alcid, sin que existiera
prueba técnica al respecto.
Esto, teniendo en cuenta que si bien en el expediente no obra prueba técnica que
permita establecer con certeza la existencia de una falla o defecto estructural del
Estadio, lo cierto es que, como quedó establecido, el accidente y la correspondiente
responsabilidad de la entidad demandada se imputa debido a la falta de control del
evento, esto es al incumplimiento de los deberes de planeación, prevención,
vigilancia y control aludidos anteriormente.
Por la misma razón, tampoco encuentra vocación de prosperidad el argumento de
la entidad accionada consistente en afirmar que el desplome de una de las
graderías del Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, se produjo debido a la
agrupación de una gran cantidad de personas en un mismo punto; argumento que
se sostiene con el propósito de desvirtuar la responsabilidad, al referir que fue la
conducta

de los asistentes la que hizo colapsar la estructura en la que se

encontraban, pues tal afirmación no fue probada como determinante del hecho y
por el contrario corrobora la omisión en la que incurrió la entidad demanda en
adoptar medidas de prevención y de control tendientes a evitar el aglomeración de
público el en mismo lugar.
Además, como ya se refirió, no encuentra la Sala probado que dicha aglutinación
de personas, hubiese constituido una circunstancia de fuerza mayor, que le
permita exonerarse de responsabilidad.

De igual forma, carece de sustento la afirmación de la parte demandada acerca que
de que en este caso, no se encuentra demostrada la propiedad del municipio de
Neiva sobre el inmueble en el que ocurrieron los hechos, pues por el contrario y
como ya se indicó, a folio 89 del expediente se allegó copia del correspondiente
certificado de tradición y libertad del inmueble denominado “Villa Olímpica y
Estadio de Football Guillermo Plazas Alcid”, en el cual consta que su propietario,
para la fecha de ocurrencia de los hechos, era la entidad aquí demandada, y que
sobre el mismo, no pesaba alguna medida de limitación del dominio que
desvirtuara la calidad del municipio como administrador del inmueble, calidad que
se corrobora con los permisos concedidos por la misma entidad para el uso del
Estadio, el día del accidente.
Finalmente, el actor considera que en el presente caso no era necesario llamar en
garantía al organizador del evento que se llevaba a cabo en el Estado Guillermo
Plazas Alcid, el día del accidente.
En relación con este aspecto se debe recordar que, según el artículo 83 del Código
de Procedimiento Civil, existe litisconsorcio necesario “Cuando el proceso verse
sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por
disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las
personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en este caso, el organizador
del evento llevado a cabo el 25 de abril de 2008 en el Estadio Guillermo Plazas Alcid
de Neiva, no tenía la calidad de litisconsorte necesario, pues su no comparecencia
al proceso, no impedía al juez de primera instancia resolver sobre la
responsabilidad que le asiste al Municipio de Neiva por el incumplimiento de sus
deberes.
En consecuencia, la formulación de la excepción de “falta de litis consorte
necesario”, no eximía a la entidad demandada de llamar en garantía al mencionado
organizador, en caso de considerar que a éste también le asistía responsabilidad
por los daños causados a la menor María Camila Medina Losada.

Así las cosas, el problema jurídico planteado se resolverá en el sentido de confirmar
la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
los señores Deyanira Losada, Gerardo Medina Salazar y Yineth Losada, éstos
últimos en nombre propio y en representación de las menores María Alejandra y
María Camila Medina Losada, en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el Municipio de Neiva – Huila.”
FUENTE FORMAl: Art. 2 y 90 C.P./ Decreto 1355 de 1970.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C254 de 2003/ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011,
Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 52001-23-31-0001999-00518-01(20750)/ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de
febrero de 2010, expediente 17.644. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de
2015, exp. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera
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