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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: TUTELA
DEMANDANTE: MIRYAM ROCÍO PAYARES MUÑOZ
DEMANDADO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA- CONSEJO FACULTAD
RADICACIÓN: 41-001-33-33-003-2018-00396-01
FECHA: FEBRERO 13 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. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ANA VICTORIA CRISTANCHO OLAYA
DEMANDADO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
RADICACIÓN: 41-001-33-33-006-2016-00162-02
FECHA: FEBRERO 6 DE 2019
DOCENTE CATEDRÁTICA- Prestaciones sociales que recibe un docente de
planta- prescripción.

“El a quo accedió a las súplicas de la demanda y ordenó a la entidad demandada
el reconocimiento y pago a favor de la demandante de las diferencias que se
generaran entre lo que fue pagado por concepto de prestaciones sociales y lo que
pueda llegar a corresponder en aplicación del Decreto 1279 de 2002, desde el
segundo periodo académico de 2012, hasta la firmeza de esta decisión, más su
correspondiente ajuste conforme al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; teniendo
en cuenta que las prestaciones anteriores al 2012 se extinguieron por el fenómeno
de la prescripción, como quiera que la reclamación administrativa se presentó el
10 de diciembre de 2015.
Frente a lo anterior, la Sala concluye, una vez valorados en conjunto los elementos
probatorios allegados, que no se discute la vinculación de la demandante como
docente catedrática de la Universidad Surcolombiana, pues está probado que ésta
le reconoció y pagó en distintos periodos, algunas prestaciones sociales, en forma
proporcional al tiempo laborado precisamente derivado de esa vinculación laboral.
Para la Sala es igualmente evidente que la demandante como docente catedrática
desde el año 2010-A, cumple iguales funciones que un profesor de planta, con
similares exigencias académicas y laborales, esto es, tienen las mismas
obligaciones y deberes que un profesor de planta, y por tanto, en aplicación del
derecho a la igualdad en materia laboral debe ser remunerada y beneficiaria de
todas las prestaciones sociales que reciben los docentes de carrera o de planta,
pero de manera proporcional al tiempo desempeñado, es decir, para todos los
efectos prestacionales, debe aplicarse el mismo régimen de los empleados públicos
de carrera en los términos del artículo 72 de la Ley 30 de 1992, en virtud de la
relación laboral que subyace del vínculo contractual como profesores hora cátedra
con la Universidad Surcolombiana.
En cuanto a la prescripcion declarada por el a quo, se tiene que la demandante
reclama el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que devengó como
docente cátedratica desde el periodo lectivo 2010-A y los siguientes que se lleguen
a causar en esa condicion, mientras persista el vínculo laboral.
Siguiendo el anterior precedente jurisprudencial y lo previsto en el Art. 4º del
Decreto 3135 de 1968, tiene razón el a quo en cuanto a declarar la prescripción de
tales derechos prestacionales causados con anterioridad al 10 de diciembre de
2012, pues en estos casos la prescripción opera hacia atrás desde el momento en
que se solicitó el reconocimiento y pago del derecho, que en este caso, desde el 10
de diciembre de 2015.
Sin embargo, la Sala adicionará y aclarará la decisión en cuanto a los aportes
pensionales, pues según lo precisado antes, tal fenómeno extintivo no afecta el
derecho a recibir una pensión de jubilación, pues se trata de un derecho periódico,
imprescriptible e inmodificable por las partes.
Por ello, se concluye que la demandante tiene derecho a las mismas prestaciones
sociales que recibe un docente de planta, que se causaron tres años antes del
momento en que hizo la reclamación, excepto lo relacionado con los aportes

pensionales, para lo cual debe tomarse como base de liquidación, el valor total
devengado por la demandante en cada semestre laborado o en cada año lectivo
según sea el caso, pues la PROPORCIONALIDAD es precisamente eso, que debe
tenerse en cuenta el tiempo laborado o cantidad de trabajo realizado y la
remuneración pactada y aplicar lo establecido en el Decreto 1279 de 2002, para
liquidar dichos derechos prestacionales a los catedráticos, quienes por razón de
sus labores, si bien dictan clases durante 4 meses por semestre, se extienden más
tiempo por razón de actividades complementarias.
Para lo anterior, a fin de obtener el monto de la liquidación de las prestaciones
debidas, se debe tener en cuenta la remuneración consignada en cada uno de los
contratos celebrados por la demandante, que equivale a una doceava parte del valor
total anual del contrato, para de allí estimar la proporcionalidad, y con ello liquidar
cada una de las prestaciones reclamadas de conformidad con el Decreto
mencionado.
Así, por ejemplo, se tiene que en cada uno de los periodos 2013-A y 2013-B, la
demandante devengó la suma de $2.585.864.oo, para un total de $5.167.789.oo
por concepto de salario anual devengado. El factor tiempo se estima en 12 meses
(el año lectivo); la doceava parte del total anual devengado, es la remuneración
mensual para liquidar las prestaciones a que tiene derecho, esto es, la bonificación
por servicios prestados, la prima de servicios, prima de vacaciones y cesantías, en
los términos previstos en el Decreto 1279 de 2002. Dichas sumas resultantes
deberán ser actualizadas conforme a la siguiente fórmula:
VA = VH x Ind. final
Ind. inicial
De igual forma, deberán liquidarse las prestaciones que se hayan causado desde
ese momento a la fecha y siempre que se haya mantenido esta forma de vinculación
laboral.
FUENTE FORMAL: Decreto 3135 de 1968/ Decreto 1279 de 2002
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Rad.: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P.: Carmelo
Perdomo Cuéter./ 1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 8 de febrero de 2018. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Rad.: 25000-2342-000-2012-00742-01(3695-16)

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: CUMPLIMIENTO
DEMANDANTE: LUIS ANGEL GONZÁLEZ ESQUIVEL
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2018 00361-00
FECHA: FEBRERO 13 DE 2019
ACCIÓN DE CUMPLIMIEMNTO- Requisitos- No se puede sustituir a la
autoridad competente para resolver el reconocimiento de un derecho.

“Habida cuenta de lo anterior y según dispuesto en los artículos 1º y 8° de la Ley
393 de 1997, como para ejercer dicha acción constitucional resulta altivo que la
norma de que se trate involucre un mandato imperativo e inobjetable y como dicha
situación no ocurre para el presente caso, pues la obligación que eventualmente
podría radicarse en cabeza de la Administración está sujeta al cumplimiento de
unas condiciones previas por parte del beneficiario de la norma para que se pueda
ordenar su aplicación y, como se indicó anteriormente, dicho panorama no encaja
en la finalidad de la presente acción de la cual no se puede desconocer el principio
de subsidiaridad.
Entonces, la presente acción no se puede utilizar como un mecanismo orientado a
obtener del juez una orden dirigida a una autoridad administrativa para que
reconozca un derecho o un beneficio que el accionante cree tener a su favor, pues
ello implicaría un desconocimiento de la Constitución y de la ley que le asigna a la
autoridad la competencia para decidir sobre el particular, como lo es la jurisdicción
contencioso administrativa, mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por tanto, como mediante la acción constitucional de cumplimiento no se puede
sustituir a la autoridad que según el ordenamiento jurídico es la competente para
resolver el reconocimiento de un determinado derecho, por lo que resulta
improcedente la presente demanda.
Colorario de lo anterior, la Sala concluye que como en el presente caso no se cumple
con uno de los requisitos para la procedencia y prosperidad de la acción de
cumplimiento, se negará la presente acción.”

FUENTE FORMAL: Art. 87 C.P/ Ley 393 de 1997.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia; Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de
dos mil quince (2015); radicación numero: 25000-23-41-000-2014-0119301(ACU); actor: AND INVERSIONES S.A.S. Demandado: Policía Metropolitana De
Bogotá/ C-157 de 1998.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: ELENICXA ZÚÑIGA ÁNGEL Y OTROS
DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41 001 33 31 006 2013 00563-01
FECHA: FEBRERO12 DE 2019

REPARACIÓN DIRECTA: Caducidad“3.4.2. Como en el presente caso el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de La
Plata, hizo constar que el proceso tramitado contra el señor José Arcel Zúñiga
Álvarez, quedó “materialmente ejecutoriado el 8 de septiembre de 2011” (f.152),
ésta es la fecha que se tiene en cuenta para iniciar el término de caducidad.
Así las cosas, los dos años vencerían el 9 de septiembre de 2013, y como la solicitud
de conciliación extrajudicial fue presentada el 20 de abril de 2012 y el acta
correspondiente le fue entregada el 23 de julio de 2012 (fs.70 a 72), significa que
se suspendió dicho término como lo indica el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y
literal c) del artículo 3 Decreto 1716 de 2009, por un tiempo máximo de tres meses;
es decir que el termino vencía el 9 de diciembre de 2013 y la demanda fue
presentada el 12 de noviembre de 2013 (f.11), por lo que se hizo en término.”
FUENTE FORMAL: CPACA/ Ley 600 de 2000.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
SECCION TERCERA. SALA PLENA. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.
Auto del 17 de septiembre de 2014/Radicación número: 08001-23-31-000-200800557-01(44541) A. Actor: ROBERT ENRIQUE ZAMORA ZAPATA Y OTROS/1 Sala
Plena de Sección Tercera, auto del 4 de marzo de 2013, C.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera, exp.: 85001-23-31-000-2012-00018-01(43775).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: YENNY CAROLINA GUTIERREZ CASTRO
DEMANDADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 009- 2018-00436-01
FECHA: FEBRERO 19 DE 2019
ACCIÓN DE TUTELA: Demora entrega cédula de ciudadanía.
“d.- De acuerdo con el anterior recuento fáctico y normativo, y con base en el
mencionado precedente jurisprudencial; considera la Sala, que por las siguientes
razones le soslayaron a la actora los derechos fundamentales al debido proceso y
a la educación:
i).- En primer lugar, porque dada la naturaleza del incentivo, antes de la
suspensión, el DPS debía tener certeza de la situación particular y concreta de la
accionante; esto es, que no fuera la destinataria del número de identificación
1.080.298.519 (lo cual no ocurrió); porque se limitó a realizar cruces de
información e indicar que en la base de datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el documento figuraba con la anotación “no se encuentra en la base
de datos o la fecha de expedición ingresada no corresponde a la cédula”.
Es del caso recordar, que a voces del artículo 6° de la Ley 489 de 1998, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus
respectivas funciones, con el propósito de lograr los fines y cometidos estatales, y
contario a lo que afirma la entidad impugnante, su precaria y displicente actuación
administrativa coadyuvó a que no se identificara con claridad el estado real del
trámite que adelantaba la señorita Gutiérrez Castro ante la Registraduría.
ii) En segundo lugar, porque al negarle el giro de los meses de octubre y diciembre
de 2018, le limitaron los gastos económicos requeridos para culminar el ciclo
académico. Siendo el caso recordar, que esta clase de incentivos están dirigidos
exclusivamente a la población vulnerable.
d.- En tal virtud, la Sala confirmará el fallo impugnado, advirtiendo que la presente
decisión no implica que la demandante deba permanecer indefinidamente en el
programa; porque las normas que lo regulan, establecen con claridad las causales
que dan lugar a la pérdida del derecho, y en el evento de que se configure alguna
de ellas, no existe duda que la autoridad accionada podrá excluirla; desde luego,
garantizándole el debido proceso.
e.-Finalmente, en ejercicio de las facultades ultra y extra petita de las que
encuentran investidos los jueces de tutela, la Sala revocará los numerales segundo
y tercero del fallo impugnado (esto es, lo relativo al amparo del derecho de petición,
y a la expedición y entrega del documento de identidad); porque el objeto de la
misma se satisfizo con la entrega de la cédula de ciudadanía; la cual, ocurrió el 19
de diciembre de 2018 en la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional
del Estado Civil (como quedó acreditado en el literal f) del acápite de lo probado).”
FUENTE FORMAL: Ley 1448 de 2011/ Resolución No. 01519 del 22 de mayo de
2017/ Ley 489 de 2010.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: T043 de 2015/ T-225 de 2005/ C-980 de 2010/ T.478 de 2013/ Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 4 de mayo de
2017, rad. 20001-23-33-000-2016-00559-01(AC), Actor: YHONATAN JOSÉ
OVALLE ROMERO, Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS/Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 21 de marzo de2017, rad. 2000123-33-000-2016-00577-01(AC).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ANTONIO MARÍA SALGADO ALVARADO
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2016-00240-00
FECHA: FEBRERO 20 DE 2019
RELIQUIDACIÓN PENSIONAL: Factores - son los ingresos sobre los cuales el
interesado hubiera cotizado o aportado al sistema de pensiones.
“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, nuestra
Corporación 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 (….)
i.-La Sala acoge en su integridad el referido precedente, en consecuencia, asume
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.
(….)
“d.- Ahora bien, en razón a que no se probó que el 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 denegarán las pretensiones de la demanda relacionadas con éste tópico.
“
(…)
“iv).-Como ya se indicara, el accionante fungió en un empleo de carrera
administrativa en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, y al mismo
tiempo fue docente de medio tiempo en la Universidad Surcolombiana (de planta).
Y en razón a que dicha circunstancia no se encuentra enlistada en las excepciones
establecidas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 (ya que el literal d) se refiere
exclusivamente a la vinculación por hora cátedra); considera la Sala que estaba
inmerso en la incompatibilidad regulada en el artículo 128 de la Carta
Constitucional. Merced a dicha circunstancia, es del caso colegir que las
asignaciones que percibió en las dos instituciones no se pueden acumular para
liquidar su mesada pensional.
En ese orden de ideas, no existe duda que la pensión se debió liquidar con los
ingresos que percibió en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo,
y no obstante que la entidad accionada también incluyó algunos factores que
devengó en la Universidad Surcolombiana (Resolución PAP 055723 del 3 de junio
de 2011. Documento 118, cd. f. 101); la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento
al respecto, porque la referida incompatibilidad no fue alegada por la UGPP al
descorrer el traslado del libelo introductorio. Sin embargo, dicha entidad tiene a su
alcance el medio de control para esgrimir la ilegalidad de sus propios actos.”
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.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD
DEMANDANTE: ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOA PRIVADOS
DEL HUILA ASESPRI
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2015—00037- 00
FECHA: FEBRERO 21 DE 2019

DEMANDA DE NULIDAD –Directiva demandada no desconoció normatividad
vigente

“Partiendo de lo señalado y de conformidad con el artículo 43 del Decreto 3011 de
1997, el MEN y las SED departamentales y distritales, mediante circulares y
directivas, proporcionarán criterios y orientaciones para el cabal cumplimiento de
lo dispuesto en el citado decreto, además de ejercer la inspección y vigilancia según
su competencia, de lo cual infiere la Sala que la demandada tiene competencia para
emitir la directriz atacada, sin que se haya fijado un procedimiento específico que
pudiera haber vulnerado en su expedición y en esa medida el cargo de expedición
irregular no se puede acoger.”
(….)
“No obstante, si bien el decreto 3011 en sus artículos 23 y 24 fijó unos mínimos de
duración del ciclo lectivo para educación media de adulto (22 semanas lectivas
cada una con un promedio de 20 horas efectivas de trabajo académico), el acto
demandado no podía so pretexto de trazar directrices, aumentar el mínimo a 40
semanas para cada ciclo y señalar que la educación media se anualiza, pues ello
excede sus atribuciones que se limitan a fijar criterios y orientaciones para el cabal

cumplimiento de lo dispuesto en el citado decreto, por eso se accederá parcialmente
a la suspensión del acto demandado en lo que atañe con el número de semanas y
duración del ciclo lectivo para adultos del punto 6 de la directiva acusada.”
FUENTE FORMAL: Ley 115 de 1994/ Ley 715 de 2001/ Decreto 3011 de 1997
NOTA DE RELATORIA: algunas sentencias tenidas en cuenta en esta
providencia: sentencia del 28 de enero de 2010, Rad. 11001-03-24-000-200300503-01, MP: María Claudia Rojas Lasso.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JOSE VICENTE ESCOBAR CASTAÑEDA
DEMANDADO: NACIÓN- MINEDUCACIÓN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 002- 2017—00207- 01
FECHA: FEBRERO 06 DE 2019

RÉGIMEN PENSIONADOS DOCENTES ESTATALES- Liquidación pensión- IBL.
“No obstante, en criterio de esta Corporación la referencia normativa que debe
hacerse en materia pensional docente no es el numeral 1º sino el numeral 2º literal
B del referido artículo 15, como quiera que el numeral 1º hace relación es a las
prestaciones económicas (auxilio funerario, auxilio de maternidad, indemnización
por accidente de trabajo o enfermedad profesional, entre otros) y prestaciones
sociales (prima de servicios, cesantías, vacaciones, etc.), mientras que el numeral

2º alude especial y específicamente al tema de pensiones de los docentes, como se
puede apreciar:
“2. Pensiones.
(…)
B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.” (Negrilla del Tribunal).
Con base en lo anterior, el Tribunal considera necesario hacer las siguientes
precisiones que concluyen señalando que a todos los docentes vinculados antes de
la Ley 812 de 2003 no se les aplica la Ley 33 de 1985 y a quienes se les aplica, no
comprende el IBL por ella establecido. Veamos:
i) El primer grupo de docentes mencionados en el literal B son los nacionales y
nacionalizados cuya vinculación se efectuó entre el 1º de enero de 1981 y el 31 de
diciembre de 1989.
Este grupo se divide en dos subgrupos si se tiene en cuenta que en ese interregno
entró a regir la Ley 33 de 1985 (13 de febrero) y sin efectos retroactivos y se adiciona
un subgrupo que surge por inferencia al interpretar la norma. De esta forma
tenemos:
Los docentes nacionales y nacionalizados vinculados antes del 1º de enero de 1981,
para quienes el régimen vigente de los empleados oficiales del orden nacional es el
consagrado en los Decretos 3135 de 1968 (reglamentado por el Decreto 1848 de
1969) y 1045 de 1978, en donde se estableció una pensión equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
Los docentes nacionales y nacionalizados que se vincularon entre el 1º de enero de
1981 y antes del 13 de febrero de 1985 (entró en vigor la Ley 33 de 1985), para
quienes el régimen vigente de los empleados oficiales del orden nacional es el
contemplado en los Decretos 3135 de 1968 (reglamentado por el Decreto 1848 de
1969) y 1045 de 1978, en cuanto a edad y tiempo de servicio y la Ley 91 de 1989
en cuanto al IBL pensional (75% del salario promedio del último año de servicio).
Los docentes nacionales y nacionalizados vinculados a partir del 13 de febrero de
1985 y hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el régimen vigente de los
empleados oficiales del orden nacional es la Ley 33 de 1985 en cuanto a edad y
tiempo de servicio y la Ley 91 de 1989 en cuanto al IBL pensional (75% del salario
promedio del último año de servicio).
ii) El segundo grupo son los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990
(nuevos), para quienes el régimen vigente de los empleados oficiales del orden

nacional es la Ley 33 de 1985 en cuanto a edad y tiempo de servicio y la Ley 91 de
1989 en cuanto al IBL pensional (75% del salario promedio del último año de
servicio).
Conforme lo anterior, a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) y en aplicación a la Ley 91 de 1989, el régimen pensional que les
rige es el siguiente:
Artículo 15 NUMERAL 2º B y su inferencia
No. DOCENTES

1

VINCULADOS

RÉGIMEN QUE APLICA

Decretos:
Nacionales y Antes del 01-EneEdad
Nacionalizados 1981
3135 de 1968 Tiempo de servicio
1848 de 1969 Tasa de remplazo
1045 de 1978
IBL
Decretos:

2

Desde el
Nacionales y
1981 al
Nacionalizados
1985

3135 de 1968
1848 de 1969
01-Ene- 1045 de 1978
12-FebLey 91 de 1989

3

Nacionales y Desde el 13-FebNacionalizados 1985 al 31-Dic-1989

4

Nuevos

A partir de 01-Ene1990

Edad
Tiempo de servicio

Tasa de remplazo
IBL

Edad
Ley 33 de 1985 Tiempo de servicio

Ley 91 de 1989

Tasa de remplazo
IBL

(….)
“Desde esta perspectiva, el Tribunal, apelando a los principios de favorabilidad y
progresividad laboral, legalidad y autonomía judicial, acoge el criterio de
especialidad de la norma consagrado en el artículo 3 de la Ley 153 de 1887 y
precisa que el IBL de las pensiones de los docentes vinculados con anterioridad a
la Ley 812 de 2003, se calcula en la forma estipulada en el literal B, numeral 2 del

artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para los vinculados a partir del 1º de enero de
1981 y, para los vinculados antes de esta fecha, en la forma dispuesta en el Decreto
3135 de 1968, esto es, con el salario promedio del último año de servicio, previa
deducción de aportes que no se hicieron (artículo 8-1 de la Ley 91 de 1989).
Lo anterior cobra fuerza cuando se observa que la Ley 65 de 1946 (artículo 2 in
fine), definió el salario o sueldo no solo como la asignación básica fijada por la ley
sino como todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como
contraprestación directa por sus servicios, lo que implica la inclusión de todos los
factores que se perciban conforme lo establece la norma, es decir, que
efectivamente constituyan salario y así lo acogió el Consejo de Estado.”
(….)
Teniendo en cuenta lo anterior, el actor tiene derecho a que su pensión de
jubilación sea liquidada con todos los factores salariales devengados en el año
anterior al retiro del servicio, de tal suerte que el IBL debió liquidarse incluyendo
la prima de servicios, en aras de garantizar los principios de igualdad material,
primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral,
progresividad y no regresividad.
Pero como lo anterior no ocurrió, hay lugar a la anulación parcial del acto
demandado como hiciera el a quo, por eso no se acoge el recurso de alzada y se
impone la confirmación de la providencia recurrida, pero por las razones expuestas
en la presente decisión, incluso porque se observa que no ha operado la
prescripción de que tratan los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, pues la pensión se hizo efectiva a partir del 18 de mayo de
2015 y la demanda fue interpuesta el 17 de julio de 2017 (f. 16), esto es, dentro del
término prescriptivo.
Finalmente, es necesario precisar, como lo hizo el fallador de primera instancia,
que no es posible la aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y de contera de la doctrina constitucional plasmada en las sentencias C-258/13 y
SU-230/15, por cuanto los docentes están excluidos de su aplicación por expreso
mandato del artículo 219 de dicho estatuto, tal como se advirtió antes.”
FUENTE FORMAL: Ley 33 de 1985/ Ley 812 de 2003/ Ley 100de 1993/ Ley 797
de 2003.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta de cisión: C932 de 2006/ C-258 de 2013/ SU-230 de 2015/ Sección Segunda del 8 de abril de
2010, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, exp.: 15001233100020040311501(1026-08)
y del 25 de mayo de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp.:
20001233900020150021101 (4006-2016)/ Sección Segunda, sentencia del 23 de
febrero de 2006, C.P. Tarsicio Cáceres Toro, exp.: 1900123310002002-0059401(5198-04)/Cfr. Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 29 de marzo de
2012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, exp.: 15001233100020050076401(0872-10).

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: RECURSO DE INSISTENCIA
DEMANDANTE: HERNAN GUSTAVO GARRIDO PRADA
DEMANDADO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2019- 00022- 00
FECHA: FEBRERO 13 DE 2019
RECURSO DE INSISTENCIA:
competencia del demandado.

Solicitud no

está

dentro

de

órbita

de

“Así las cosas, de lo anteriormente reseñado, se pueden extraer las siguientes
conclusiones: (i) el acceso a los documentos públicos es un derecho de carácter
fundamental, que encuentra su límite en el carácter reservado de cierta
información; (ii) la obtención de información oficial se rige por las normas del
derecho de petición contenidas en el CPACA; (iii) las normas que limitan el derecho
de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda
negativa debe estar motivada; (iv) la restricción relacionada con la protección de
derechos fundamentales, como es el caso de la intimidad, o de valores
constitucionalmente protegidos, se debe sujetar a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad; y (v) el mecanismo idóneo ante la negativa de la administración
de proveer información pública bajo el argumento de estar bajo reserva, es el
recurso de insistencia.
Por su parte, la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y se dictan otras
disposiciones”; regula el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho, y las excepciones a la
publicidad de la información; definiendo el mencionado derecho de la siguiente
forma: (….)”
“Sin embargo, al solicitarle al Coordinador del Área de Desarrollo del Centro de
Información, Tecnologías y Control Documental de la USCO que certifique “si los
pantallazos presentados en el recurso de reposición que el docente Ulpiano Argote
Ibarra, Jefe del Programa de Ingeniería Civil interpuso ante el Consejo Académico
el 27 de agosto de 2018, fueron alterados o corresponden a la información que

reposa en el sistema de la USCO”, lo que se le pide, no es una certificación
ordinaria, sino la emisión de un juicio de valor, frente a la presencia de presuntas
irregularidades en un trámite administrativo, surtido en otra dependencia -Consejo
Académico-, hecho, escapa de sus competencias.
En efecto, de existir tales irregularidades, deben ser puestas en conocimiento de la
dependencia encargada del control disciplinario, en este caso la Oficina de Control
Interno Disciplinario que conforme a sus competencias, deberá iniciar la
correspondiente indagación o investigación disciplinaria y dentro de esta, en
aplicación del debido proceso y en el marco de un debate probatorio, podrá
entonces llegar a determinar, la ocurrencia de los hechos y las correlativas
responsabilidades disciplinarias, teniendo la facultad de compulsar copias a las
autoridades penales o fiscales, de ser el caso.
Es de anotar, que en el memorando No. 091 del 17 de diciembre de 2018, el
Coordinador del Área de Desarrollo del Centro de Información, Tecnologías y
Control Documental de la USCO, informó al accionante que “la Oficina de Control
Interno Disciplinario se encuentra realizando la respectiva investigación y serán
ellos los encargados de indagar con los estudiantes y/o con quienes lo estime
conveniente”.
Es este mismo sentido, la Sala no advierte que la negativa de la accionada, le
impida al señor GARRIDO PRADA cumplir con su deber de denuncia de las
presuntas irregularidades que motivaron su solicitud, pues pese a esta, cuenta en
la facultad de acudir ante las autoridades competentes, para que estas en la órbita
de sus competencias legales y constitucionales, procedan a iniciar las
investigaciones que sean del caso.
5.- CONCLUSIÓN
Bajo este espectro y atendiendo a la citada jurisprudencia constitucional frente al
alcance y finalidad del recurso de insistencia, en este caso, no cabe duda de la
improcedencia del mismo, pues la solicitud que le fue hecha al Coordinador del
Área de Desarrollo del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental
de la USCO, no corresponde a alguna información o copia de documento que
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle, dentro de la órbita de sus
competencias.”
FUENTE FORMAL: Art. 23 y 74 CP/ Ley 1755 de 2015 y 1712 de 2014.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: T466 de 2010/ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del dieciocho (18) de
mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-15-000-201602216-01(AC) Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez./T-828 de 2014.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HECTOR FABIO GARCÍA PIEDRAHITA
DEMANDADO: CREMIL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -005- 2017- 00062- 01
FECHA: FEBRERO 27 DE 2019

ASIGNACIÓN DE RETIRO FUERZAS MILITARES- Reliquidación- RequisitosPresupuestos.
“6.3.2.1. En ese orden de ideas, advierte la Sala que el artículo 16 del Decreto 4433
de 2004 dispone que los Soldados Profesionales que se retiren o sean retirados con
20 años de servicios, tendrán derecho a partir de la terminación de los tres meses
de alta, al reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares, equivalente al 70% del salario mensual indicado
en el numeral 13.2.1 adicionado en un 38.5% de la prima de antigüedad.
De acuerdo con lo manifestado en el escrito de apelación, se advierte que la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares para establecer el valor de la mesada, sumó el
sueldo básico (un salario mínimo, incrementado en un 40%) y el equivalente al
38.5% de la prima de antigüedad, y a dicha sumatoria le aplicó el 70%,
procedimiento que en opinión de la Sala y tal como lo consideró el a quo, resulta
equivocado, como quiera que el mencionado 70% se aplica de manera
independientemente al salario, y al resultado de dicha operación, se le se adiciona
luego el porcentaje que corresponde a la prima de antigüedad (38.5%).
En consecuencia, la correcta aplicación del artículo 16, se ha de entender que
corresponde al 70% del salario mensual indicado ya no en el numeral 13.2.1., esto
es, el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%, sino conforme
lo concluido en el acápite 6.3.1. de esta providencia, al salario incrementado en un
60% como lo ordenó el aquo, aspecto este que no fue objeto de apelación por
ninguna de las partes, y a dicho resultado se ha de adicionar el 38.5% por concepto
de prima de antigüedad.”
(…)

“Así las cosas, se evidencia una indebida aplicación de las normas que gobiernan
las asignaciones de retiro del personal de Soldados Profesionales del Ejército
Nacional, como quiera que la entidad demandada se encuentra realizando una
doble afectación de la prima de antigüedad al sumar el salario básico, esto es, el
salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40% y no en un 60%,
con el porcentaje de la prima de antigüedad (38.5%) y a dicho resultado deducirle
el 70% para la liquidación, ocasionando un desmejoramiento en sus derechos, por
cuanto en primer lugar la prima de antigüedad debe calcularse a partir, del valor
del ciento por ciento del salario mensual, y el porcentaje que se genere (38.5%) se
debe adicionar al 70% que se ha debido aplicar de manera previa e independiente
al salario mínimo.”
(….)
“En este punto, atendiendo la regla jurisprudencial fijada en sentencia de
unificación CE-SUJ2 No. 003/16 del 25 de agosto de 2016 proferida por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la
cual se analizó el reconocimiento del reajuste salarial reclamado por los soldados
voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales en
aplicación del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, resulta procedente
modificar el literal SÉPTIMO de la parte resolutiva del fallo de primera instancia,
en el sentido de ORDENAR a la entidad demandada efectuar de manera indexada
los respectivos descuentos en la proporción correspondiente fijados por la ley, por
concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar,
respecto del incremento y partidas que se reconocen a favor del actor.”
FUENTE FORMAL: Ley 578 de 2000/ Ley 4 de 1992/ Ley 923 de 2004/ Ley 131
de 1985/Decreto 4433 de 2004/ Decreto 1794 de 2000.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección A. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Sentencia del 9 de
marzo de 2017. Radiación Número: 66001-23-33-000-2013-00079-01(2898-14)/
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia 29 de abril de 2015, Consejero Ponente Gustavo Gómez
Aranguren, radicación 11001-03-15-000-2015-00801-00/ Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
26 de julio de 2018. radicación número: 73001-23-33-000-2013-00661-01(468914). Consejero ponente: William Hernández Gómez/ CE-SUJ2 NO. 003716 del 25
de agosto de 2016.

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALVARO QUIROGA SUÉREZ
DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Y
OTROS
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00213- 00
FECHA: FEBRERO 14 DE 2019
CESANTÍAS- Funcionarios salud orden territorial
“Así las cosas, la Sala concluye que actualmente existen para el sector público tres
regímenes de liquidación de cesantías, que son:
a) El de liquidación retroactiva; a través del cual las cesantías se liquidan con base
en el último sueldo devengado, sin lugar a intereses. Se rige por la ley 6ª de 1945
y demás disposiciones que la modifican y reglamentan y es aplicable a los
empleados del orden nacional, el cual se hizo extensivo a los empleados territoriales
a través del Decreto 2767 de 1945 y Ley 65 de 1946, el que se aplica igualmente a
los servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre de 1996.
b) El de liquidación anualizada, que se originó con la expedición del Decreto 3118
de 1968 que creó el Fondo Nacional del Ahorro , la Ley 344 de 1996 y que se
desarrolló en el artículo 5° y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998;
Norma que rige para los servidores que a él se afilien a partir de su vigencia y
contempla la liquidación anual de cesantías, pago de intereses por parte del Fondo,
protección contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, además,
contribuye a la solución del problema de vivienda y educación.
c) El contemplado en la Ley 50 de 1990 que creó los fondos privados de cesantías,
que contemplan un sistema de liquidación definitiva anual y manejo e inversión,

incluye el pago de intereses al trabajador por parte del empleador; cobija a las
personas vinculadas a estos a partir del 31 de diciembre de 1996, en los términos
del Decreto 1582 de 1998.”
(….)
“Por lo tanto, muy a pesar que la vinculación del aquí demandante al sector salud
acaeció en el año 1979, lo que en principio le daría el derecho a que el régimen
aplicable sea el retroactivo, es claro que al haberse afiliado desde el momento de
su vinculación al Fondo Nacional del Ahorro, la liquidación de las cesantías del
señor Álvaro Quiroga Suárez contaba con un sistema diferente al retroactivo, ya
que la normatividad que regula la administración a cargo de ese fondo contempla
el sistema de cesantías anualizadas, tal como lo dispone el artículo 27 del Decreto
3118 de 1968.
Observa la Sala que las cesantías que le fueron liquidadas desde su vinculación
laboral fueron trasladadas al Fondo Nacional del Ahorro como lo demuestran los
extractos expedidos por esa entidad, elementos probatorios traídos al proceso y no
fueron objeto de tacha, y porque así lo reconoció el demandante en el interrogatorio
de parte.
Es así como la administración de las cesantías del demandante estuvo a cargo del
Fondo Nacional del Ahorro desde el año 1979 cuando ingresó a laborar en el
Hospital General de Neiva, situación administrativa que no varió con ocasión a su
incorporación al Hospital Regional de Neiva en el año 1995 y a la E.S.E Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en el año 1998, por lo que resultó
beneficiario del régimen anualizado que dicho fondo administra.
De lo anterior se infiere que su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro fue
permanente desde la fecha en que ingresó a laborar con la demandada y por ello
no es de recibo el argumento de la parte actora según el cual, en el curso de su
vida laboral nunca solicitó traslado de régimen, pues no obstante no obrar en el
expediente manifestación expresa de su voluntad acogerse al sistema de
liquidación anualizado, el hecho de haber realizado trámites de retiros parciales de
sus cesantías ante esa entidad y emplear dicho auxilio para realizar mejoras de
vivienda, permite a la Sala inferir que el demandante conocía de su vinculación al
aludido fondo, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan.
Así mismo, observa la Sala que en cada extracto de cesantías allegados al proceso
se vislumbran las sumas de dinero que anualmente le eran consignadas en el
Fondo Nacional del Ahorro, lo que evidencia que al demandante le eran liquidadas
conforme el sistema anualizado que admisnitra esa entidad.
Tampoco hay lugar a considerar el argumento de la parte demandante en cuanto
asegura que la obligación de pagar las cesantías de manera retroactiva recae en la
E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, pues se reitera que
la afiliación del demandante al Fondo Nacional del Ahorro fue desde su vinculación
a dicha entidad, lo que hace evidente que la institución de salud no tenía por qué
efectuar corte de cuentas en aras de celebrar un contrato concurrencia y así quedar
exonerado de la obligación de reconocer y pagar las cesantías en favor del

demandante, toda vez que al señor Álvaro Quiroga Suárez le fueron liquidadas sus
cesantías de manera anualizada durante su vida laboral.
Así las cosas, teniendo en consideración las disposiciones trascritas y aplicables a
los empleados del sector salud en materia de cesantías, el régimen aplicable al
demandante en esa materia es el anualizado, como quiera que desde su ingreso a
la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva el 3 de
diciembre de 1979, el señor Álvaro Quiroga Suárez se afilió al sistema administrado
por el Fondo Nacional del Ahorro, por lo que se concluye que no le asiste el derecho
a la liquidación con retroactividad y por ello el problema jurídico se resolverá
desestimando las pretensiones de la demanda.”
FUENTE FORMAL: Ley 6 de 1945/ Ley 100 de 1993/ Ley 65 de 1946/ Ley 50 de
1990/ Ley 344 de 1996/ Ley 432 de 1998/ Ley 60 de 1993/ Decreto 2767 de 1945/
Decreto 1160 de 1947/ Decreto 3118 de 1968/ Decreto 530 de 1994.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C687 de 1996/1 Consejo de Estado en sentencia de unificación proferida el28 de
agosto de 2013, proceso No. 05001233100019960065901 (25022), Consejero
Ponente Dr. Enrique Gil Botero/ Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13
de febrero de 2014, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número
interno: 0553-2010/ Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del veintisiete
(27) de noviembre de dos mil ocho (2008), consejero ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero, Exp. No. 44001-23-31-000-2003-00942-01 (904-2006),

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JHON FREDY PÉREZ CALDON Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -705- 2014- 00570- 00
FECHA: FEBRERO 27 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Privación injusta de la libertad-eximentehecho exclusivo de un tercero
“En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la
Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad
no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin
embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso
concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada y si la conducta de la
víctima fue determinante para que se adelantara la investigación penal y se
impusiera la medida de aseguramiento.”
(….)
“No obstante, debe la Sala recordar que si bien, en los antecedentes normativos
referenciados y en especial en lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia de Unificación se precisó la viabilidad de aplicar un régimen objetivo de
responsabilidad en aquellos casos en que se absuelve al implicado porque el hecho
no existió o la conducta era objetivamente atípica, por cuanto en tales casos, la
privación de la libertad, al decir de la Corte, resulta
irrazonable y
desproporcionada, configurándose por lo tanto la existencia de un daño
antijurídico que debe indemnizarse; lo cierto es que tal contexto deviene de la
atipicidad de la conducta desde el punto de vista objetivo, y no desde su aspecto
subjetivo como acontece en el sub judice.
En este orden, lo que se observa en el sub judice es que el juez penal encontró
acreditada objetivamente la conducta típica, más no desde el punto de vista
subjetivo, evento este en el cual, no resulta exigible al fiscal y al juez con función
de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal pudiera definir
subjetivamente si el imputado ejecutó la conducta, por ausencia de culpabilidad,
pues para ello se requiere la práctica de pruebas que solo acontece durante el juicio

oral en los términos del artículo 374 de la Ley 906 de 2004, por lo tanto, en
principio el daño cuya indemnización se reclama no resulta antijurídico.
Adicionalmente, de los hechos probados y relacionadas en precedencia encuentra
la Sala que el señor Jhon Fredy Pérez Caldon tuvo comportamientos reprochables
desde el ámbito civil que dieron lugar a que se le privara de su libertad, con lo que
el daño que sufrió por la privación de su libertad, tampoco resulta antijurídico, a
la luz de la sentencia de unificación.
Al respecto, la jurisprudencia la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha dado
cuenta que si la conducta del procesado justificó la actuación judicial, en especial,
la restricción de su libertad, es viable concluir que el daño irrogado proviene de la
propia víctima, aunque no haya sido condenada, en la medida que su actuar,
hubiese sido la causa eficiente y determinante en la producción del resultado
lesivo. “
(….)
“En ese orden de ideas, aun cuando en el presente asunto no se debate la
responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la
jurisdicción ordinaria penal, sí se advierte que las circunstancias en las que se
presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda dan cuenta de varias
situaciones que involucraron al mencionado actor y mediaron para la imposición
de la respectiva medida de aseguramiento que se tradujo en la restricción de su
libertad, de manera que a la Fiscalía y a la Rama Judicial no podía exigírsele una
actuación diferente a la desplegada.
En otras palabras, y contrario a lo señalado por la defensa, la causa determinante
del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía ni de la Rama
Judicial al imponer medida de aseguramiento contra el ahora demandante, sino
justamente el comportamiento irregular y reprochable de quien, de acuerdo con las
pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó en
su contra y a las decisiones proferidas, por lo que la restricción de la libertad que
padeció el señor Jhon Fredy Pérez Caldon no resultó antijurídica, es decir, que
aquel estaba en la obligación jurídica de soportarla.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia sin que sea
necesario análisis alguno respecto a la legitimación material en la causa de las
demandantes Lina Paola Andrade y Verónica Pérez Andrade en la medida que no
se cumplen los presupuestos de responsabilidad para analizar si las mismas
efectivamente tienen o no el derecho sustancial a ser indemnizadas, pues el daño
que reclaman no se constituye en antijurídico.
Por otra parte, reprocha la parte recurrente los argumentos del A quo al referir
que el señor Jhon Fredy Pérez Caldon no rindió las explicaciones del caso desde
los inicios de la investigación penal, al respecto, debe precisar la Sala que si bien
le asiste la razón a la defensa en la medida que en todo caso existe como garantía
constitucional y legal en cabeza de la persona que se le endilga la comisión de un
delito la de guardar silencio; y que siendo ello así, no podría inferirse la existencia
de culpa grave, por el hecho de haber omitido desde el inicio de la investigación un
pronunciamiento sobre los hechos; lo cierto es que, como ya se adujo, en el
presente caso fueron los elementos materiales del caso y las precisas
circunstancias del comportamiento desplegado por el aquí demandante los que

llevaron a que no solo fuera capturado e investigado sino a que le fuera impuesta
la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, convirtiéndose el daño que
reclama –privación de la libertad- en jurídica.
5.5. Conclusión
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se resuelve el problema jurídico en el
sentido que habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito judicial de Neiva, Huila, en la medida que
partiendo de los hechos probados se tuvo por acreditada la juridicidad del daño en
razón a que dadas las particulares del caso, no le era exigible a los entes
demandados conducta distinta a la adoptada en el sentido de imponer la medida
restrictiva de la libertad, pues fue el comportamiento del aquí demandante
determinante para tal determinación.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 C.P/ Ley 270 d e 1996/ Ley 906 de 2004
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de
15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera/
sentencia del 15 de agosto de 2018 proferida dentro del expediente 46.947-siendo
Consejeroo Ponente el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera/Sentencia del 26
de abril de 2017, exp. 45313, radicación No. 25000-23-31-000-2009-00414-01.
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