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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. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: VENANCIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA POLICÍA NACIONAL Y OTRO
RADICACIÓN: 41 001 33 33 002 2013 00084-01
FECHA: MARZO 04 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Riesgo excepcionalestación de policía de Vegalarga.

explosión frente a

“18. Lo anterior conduce a señalar que si bien se probó el daño, no se acreditó el
monto del mismo porque no se acoge el informe pericial aportado y por tal razón se
debió condenar en abstracto su reparación, de ahí que se modificará la providencia
recurrida en este aspecto para ordenar que previo el trámite incidental previsto en
el artículo 193 CPACA y dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, mediante la aportación de las facturas de compra de los materiales
utilizados en la reparación del inmueble referido y los contratos para la ejecución
de la obra se concrete lo pagado por la reparación de la casa, de conformidad con
los artículos 227 a 231 del CGP, tal como se resolvió en asuntos similares .
19. Teniendo en cuenta lo dicho, tampoco se acogerá el pago de $350.342 que la
parte actora incoa por los honorarios pagados al perito Hernán Salas Perdomo y
como consta en la factura No. 0067 del 17 de diciembre de 2010 emitida por dicho
experto (f. 24), como quiera que el informe pericial no fue acogido para establecer
el daño emergente y en esa medida se revocará parcialmente la sentencia recurrida.
20. En cuanto a la imputabilidad el Tribunal considera que se estructuró un riesgo
excepcional derivado de la presencia la fuerza pública, en la zona urbana del
corregimiento, que, si bien tiene como finalidad la de defender a sus pobladores,

en el caso presente conllevó riesgo mayor para quienes habitaban en sus
inmediaciones.
21. En tal sentido si bien no fueron las armas oficiales las que ocasionaron el acto
delictivo y en consecuencia generaron el daño en los demandantes, y el hecho fue
una violación del derecho internacional humanitario de parte del grupo subversivo,
la presencia de la fuerza pública dio origen al ataque por parte del grupo armado
al margen de la ley, más aún cuando los informes demuestran que el corregimiento
de Vegalarga fue objeto de constantes atentados perpetrados por el grupo
guerrillero de la FARC, razón por la cual se puede indicar que el daño antijurídico
de los actores genera imputación en el Estado en cabeza del Ministerio de Defensa
Policía Nacional, contra quienes se dirigió el atentado, no configurándose el hecho
de un tercero como eximente de responsabilidad como lo plantearon las entidades
demandadas.
22. Por lo expuesto, debe aplicarse el título de imputación de riesgo excepcional
para definir así la responsabilidad de la administración pública, pues el análisis de
los hechos arroja como resultado la ocurrencia de un daño, que a todas luces tiene
la característica de ser anormal y excepcional, es decir, un daño antijurídico que
los demandantes no tenían la obligación de soportar.
23. En cuanto al daño moral, como ya quedó establecido, producto del atentado
terrorista en hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2010, el aquí demandante
tuvo que desplazarse a sitios vecinos para salvaguardar su integridad.
Por otro lado, se infiere que al ver perdido su sitio de residencia este tuvo que haber
pasado momentos de zozobra e intranquilidad.
En consecuencia el reconocimiento realizado por el a quo, se mantendrá, pues al
respecto no se hizo repara por los apelantes.
8. CONCLUSIÓN.
Se halla determinado que el actor quedo ubicado en una situación de riesgo
excepcional, y que por tanto le corresponde responder a la Nación – Ministerio De
Defensa – Policía Nacional, por los perjuicios materiales y morales padecidos,
derivados de la explosión detonado frente a la estación de Policía de Vegalarga (H)
el día 30 de noviembre de 2010 por el grupo subversivo de las FARC.
Asimismo, se condenará en abstracto a las entidades demandadas a pagar a favor
del demandante Venancio Hernández Hernández por los perjuicios materiales
causados por las afectaciones que sufrió el inmueble de su propiedad, con ocasión
al atentado terrorista perpetrado el 30 de noviembre de 2010, previo trámite
incidental.”

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NATALIA INÉS TRUJILLO CEBALLES
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA-RAMA JUDICIAL
RADICACIÓN: 41 001 33 31 002 2013 00264-01
FECHA: MARZO 03 DE 2019
LEGALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO: No hubo falsa motivación
ni desviación de poder.
“13. En efecto, no existe ningún elemento probatorio que permita construir ese
hecho de que la Directora Seccional de Administración Judicial tuvo como
propósito y finalidad de asignarle las funciones de la Oficina Judicial a la actora
para luego declararla insubsistente, pues los testimonios de José Luis Macías
Arteaga, Paola Andrea Montes Vanegas y Martha Ligia Quino Cuervo, no dan fe de
la referida motivación, pues de las declaraciones se puede inferir que, según el
primero, la ingeniera Natalia Inés Trujillo Ceballes cuando se desempeñó en
Talento Humano, de las reuniones con la Directora ella regresaba bastante molesta
e indispuesta, pero se establece que era por las exigencias respecto de las labores
que efectuaba al solicitarle minimizar las fallas y los errores, esto último
corroborado por las otras dos testigos, pues al implementase el sistema de
información “Kactus” hubo muchos inconvenientes que indican se debía a que ella
no era abogada y cuando entró quien tenía esta profesión (Shirley Bohórquez), con
un estilo de dirección diferente, cambió la eficiencia y organización de la
mencionada oficina, minimizando las falencias; pero los testigos nada aluden
directa o indirectamente a la existencia de la motivación que en la demanda y en
la apelación el recurrente presenta; como tampoco se demuestra con la prueba
documental allegada, que es fundamentalmente la hoja de vida de la actora, como
tampoco con los demás documentos (Acuerdos y certificados).”
(…)
“16. En efecto, no se ha probado que el acto administrativo demandado no haya
tenido por finalidad el interés público y que por el contrario fue expedido por
venganza personal, una motivación política, un interés de causarle daño a la actora
o por desquite, represalia o interés de un tercero o de la misma Directora, o que
pese a haber sido expedido con la finalidad de acatar la sentencia, efectivamente
hubo el propósito de dejar por fuera del servicio público a la actora, pues no se ha
demostrado alguno de los supuestos antes indicados.

17. Así las cosas no se ha demostrado ningún supuesto fáctico que demuestre la
existencia de la desviación de poder en la expedición del acto demandado.”
(….)
“21. Respecto a la falsa motivación por inexistencia de los fundamentos de derecho,
tampoco se demuestra, pues en el acto administrativo se alude a la normativa que
consagra el cumplimiento de las sentencias, como lo son los artículos 176 y 177
del C.C.A., y efectivamente estos aluden a tal acatamiento por parte de la autoridad
que le corresponda la ejecución de la providencia y la efectividad de la condena
contra entidades públicas.
22. En relación a que los supuestos de hecho blandidos en el acto son contrarios
a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, no existe
elemento probatorio alguno que así lo indique, como ya se ha dejado establecido
pues los hechos que motivaron la decisión se presentaron y se hallan plenamente
demostrados en el proceso.
23. En cuanto que la administración le haya dado a los motivos de hecho o de
derecho un alcance que no tienen, tampoco se demuestra como se ha dejado
expuesto, pues los motivos fácticos se corresponden con la realidad presentada y
la orden de reintegro del señor Artunduaga Carvajal daba la opción al cargo de
profesional universitario grado 11 o uno superior y se efectuó al grado 12, sin que
se pueda inferir o establecer que ese no era el alcance de la decisión o que la misma
no conllevara el que se pudiera retirar a quienes estaban en provisionalidad,
incluyendo el cargo que desempeñaba la actora; y respecto de las normas de
derecho citadas, ya se indicó que se corresponde con el acatamiento de sentencias
judiciales sin que estas limiten o prohíban el separar a alguien del cargo que
desempeñaba en provisionalidad.
24. En relación con que las razones que sirven de fundamento al acto no justifican
la decisión, lo que se ha demostrado es que dan fundamento a la misma y no hay
prueba que desvirtúe esas razones.
25. Por tanto no hay falsa motivación y como no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, se confirmará la decisión tomada en
primera instancia, conforme lo aquí establecido.”
FUENTE FORMAL: CPACA/CGP
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sentencia de la sección primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente
25000232400020080026501, magistrada ponente: María Claudia Rojas
Lasso.)/Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Carmelo Perdomo Cueter. Sentencia
del 31 de octubre de 2018. Radicación Número: 25000-23-42-000-2015-0075301(3786-16). Actor: Aníbal Israel Navarro Escobar. Demandado: Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: EJECUTIVO
DEMANDANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DEMANDADO: SEGUROS CONDOR S.A. Y OTROS
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 006- 2012-00030-01
FECHA: MARZO 29 DE 2019
PROCESO EJECUTIVO: Notificación por edicto- Acuerdo de pago ante la
Contraloría.
“Al respecto, es pertinente precisar, que el mencionado edicto fue otorgado por una
servidora pública, en ejercicio de sus funciones; por lo tanto, es menester colegir
que es un documento público. Y en razón a que emana de la propia parte y está
debidamente suscrito; en armonía con lo dispuesto en el artículo 244, inciso 2º del
CGP; se presume auténtico.
De otro lado, es del caso resaltar, qué el mismo no ha sido tachado, pues el
consorcio apelante se limitó a expresar en abstracto que no se surtió la notificación
personal, pero no desvirtuaron el contenido del mencionado documento; esto es,
que los oficios no se hubiesen librado o que ellos no los hubieran recibido.
En ese orden de ideas, el Invias se encontraba facultado para acudir de manera
subsidiaria al edicto, y no es de recibo aceptar que haya pretermitido las
ritualidades procesales. Mucho menos, que la alegada falencia genere la
inexigibilidad de la obligación por indebida notificación.
d.-En lo relacionado con los pagos que afirma haberle realizado a la Contraloría
General de la República (en cumplimiento de la conciliación que en desarrollo de
un proceso de responsabilidad fiscal suscribió con ese ente de control, por la suma
de $145.734.650); no obstante que en el expediente reposa una certificación que
así lo indica (f. 288, cuad. 2); es del caso precisar, que ese documento se allegó
extemporáneamente y se desconoce quién lo aportó. De otro lado, no existe certeza
que el consorcio ejecutado haya suscrito la conciliación. Mucho menos, que se
haya efectuado el pago, porque las dos consignaciones bancarias que también se
arrimaron, son prácticamente ilegibles, y no permiten determinar el beneficiario, el

depositante y el concepto (f. 289, cuad. 2). Incluso, la ejecutante desconoce los
alegados pagos.”
FUENTE FORMAL: CCA/CGP
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:H.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 19 de febrero de 2004. C.P.
Dra. María Elena Giraldo Gómez. Radicación: 23001-23-31-000-2001-00710-01
(22771).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD
DEMANDANTE: DANIEL LOSADA TRIVIÑO Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE ACEVEDO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 002- 2013-00261-01
FECHA: MARZO 15 DE 2019

MODIFICACIÓN USO DEL SUELO: No procede a través de acuerdo Municipaldebe surtirse trámite Ley 388 de 1997.

“Es del caso resaltar, que la venta y consumo de licor es una actividad que se
deben ejercer de manera controlada, y para ello, se pueden utilizar los medios
ordinarios de policía (radicados en cabeza del ejecutivo, en su condición de primera
autoridad del ente territorial, vg. estableciendo un horario, limitando el volumen
de los reproductores de sonido, prohibiendo el acceso de menores, organizado
operativos de vigilancia y control, etc). Pero lo que no es de recibo aceptar, es que
se haga a través de un acuerdo, que abruptamente modifique parcialmente el
esquema de ordenamiento territorial.

b.-De otro lado, independientemente de las razones que motivaron al gobierno local
a adoptar esa determinación; que en la práctica, entraña modificar el uso del suelo
en ese emblemático lugar; para dicho efecto era necesario surtir el tramite
establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997; es decir, formular la
iniciativa ante el consejo de gobierno, someterlo a consideración de la autoridad
ambiental (máxime, si uno de los objetivos es proteger la flora del sector) y del
consejo territorial de planeación. De igual manera, era menester la discusión con
los gremios económicos, entidades cívicas, ecológicas, comunitarias y
agremiaciones profesionales, convocar audiencias y recoger las recomendaciones
u observaciones formuladas.

c.-Teniendo en cuenta que en la expedición del acto enjuiciado se pretermitieron
esas etapas, ya que solo se fundamentó en la recomendación del consejo de
seguridad y en el legítimo deseo de preservar el espacio público y la tranquilidad
ciudadana; no existe duda de que se soslayó el marco normativo superior; por lo
tanto, se comparte la argumentación del a quo, y se confirmará in extenso el fallo
impugnado.”
FUENTE FORMAL: Art. 313-7 CP/ Ley 1551 de 2012/ Ley 388 de 1997/ Ley 902
de 2004/ Decreto 4002 de 2004/ Acuerdo 015 de 2000.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: DIEGO OMAR HERRERA ANACONA Y OTRO
DEMANDADO: NACIÓN- RAMA JUDICIAL- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 002- 2012—00170- 00
FECHA: MARZO 06 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Eximente- hecho de un tercero.

“Así las cosas, evidencia la Sala que en esta oportunidad se configuró el eximente
de responsabilidad del hecho de un tercero, pues las incriminaciones que en su
momento efectuó la denunciante en contra del aquí demandante le imponían a la
Fiscalía el deber de solicitar la medida de aseguramiento y al Juez de Control de
Garantías de decretarla, sin que resulte dable haberles exigido comportamiento
diferente pues como quedara visto en precedencia la detención cumplió con los
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.
Es que la falsa incriminación efectuada por la denunciante contra el señor Herrera
Anacona, cumple con las exigencias para la operancia de la causal de exoneración
aludida, nótese que la retractación de Yableydi Herrera Reyes es un acontecimiento
imprevisible para las demandadas pues éstas no lo esperaban, tampoco lo
sospechaban ni lo podían anticipar o pronosticar, por lo que sustentaron sus
decisiones en dicha denuncia y ante el retraimiento de la misma confirieron la
libertad al aquí demandante.
Sobre la irresistibilidad el Tribunal debe advertir, que no podían evitar las
demandadas que se presentara una denuncia por hechos que no existieron, pues
como acaecieron los mismos solo la víctima podía identificar a su presunto
victimario y además de ello constituyó un hecho externo y ajeno a la Fiscalía y
Rama Judicial, pues la actuación de la denunciante no tuvo vínculo alguno con las
funciones propias de dichas entidades.
De igual forma, el señalamiento efectuado por la denunciante fue directo,
contundente y preciso respecto del actuar indebido del denunciado (que finalmente
resultó inexistente), lo cual tuvo una incidencia directa en la imposición de la
medida de aseguramiento al mismo y definió el rumbo del proceso penal,
circunstancia que constituye una causa extraña e impide la imputación del daño
al Estado y ello es suficiente para revocar la sentencia apelada y denegar las
pretensiones de la demanda. “

FUENTE FORMAL: Art. 28 y 90 CP/ Ley 270 de 1996.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección C, sentencia de diciembre 19 de 2017, C.P. Guillermo Sánchez Luque,
Rad. 05001-23-31-000-2012-00183-00(52630)/Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, sentencia de agosto 30
de 2018, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. 47001-23-31-000-2010-0051801(52210).

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: WILLIAM SANTIAGO LOSADA GÓMEZ
DEMANDADO: NACIÓN- MINEDUCACIÓN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -007- 2017- 00344- 01
FECHA: MARZO 07 DE 2019
SANCIÓN MORATORIA: Pago tardío cesantías parciales.

“Por lo anterior, resolvió la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia
jurídica CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, INAPLICAR por ilegal el
Decreto 2831 de 2005, e instó a los entes territoriales y al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio a que las solicitudes de reconocimiento de cesantías
definitivas promovidas por los docentes sean tramitadas en atención a lo previsto
en la Ley 1071 de 2006, y al Gobierno Nacional a que disponga una reglamentación
acorde con esta norma, al observar que la Ley 1071 de 2006, fue expedida por el
Congreso de la República, mientras que el Decreto 2831 de 2005 por el Presidente
de la República, prevaleciendo la referida ley sobre el decreto reglamentario.
Así las cosas, de conformidad con el precedente vertical fijado por el Consejo de
Estado, órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al
resultar violatorio el procedimiento establecido por el Decreto Reglamentario 2831
de 2005 sobre el establecido por el Legislador en la Ley 1071 de 2006, pasando por

alto la posición prevalente que en el ordenamiento jurídico ocupan las leyes
expedidas por el Congreso sobre las disposiciones de inferior rango jerárquico, el
proceder de la Sala será inaplicar por ilegal el Decreto 2831 de 2005 en cuanto al
procedimiento para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
(parciales o definitivas), en aplicación de la facultad contenida en el artículo 148
de la Ley 1437 de 2011 cuyo tenor literal es el siguiente:(….)”
“Y por tanto, el estudio del caso en concreto se regirá por las disposiciones
expresamente contenidas en la ley 1071 de 2006 en torno al tema específico del
reconocimiento y pago de las cesantías y la sanción por mora que se podrá generare
por el pago tardío de la prestación social. “
(….)
“6.3.5.1. Ahora bien, la parte actora argumenta en el recurso de apelación que los
días de mora por el no pago oportuno de las cesantías corresponde a 396 días y no
a 55 como lo consideró el a quo, al considerar que la sanción no aplica únicamente
al término de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que
reconoce la prestación, sino que ello ocurre desde el momento en que se activa la
función administrativa, esto es, con la radicación del derecho de petición para
obtener el reconocimiento y pago de las cesantías.
Atendiendo las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda en
sentencia de unificación previamente analizada en la cual se estableció la
aplicabilidad de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 modificada
por la Ley 1071 de 2006, a los docentes oficiales en igualdad de condiciones que
los demás servidores públicos, se procede al análisis del caso en concreto.
Tratándose el presente asunto de una respuesta tardía a la solicitud de la
prestación social – cesantías parciales – como se acreditará más adelante, se indicó
por el máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días
de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago, así: (….)”

“Zanjándose así la controversia que existía entorno a la configuración de la sanción
moratoria, estos es, si es a partir del vencimiento de los 45 días hábiles siguientes
a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías
parciales o definitivas; o a partir de la fecha de reclamación de las mismas, para
arribar a la conclusión que con posterioridad a los 65 días hábiles de presentada
la solicitud de reconocimiento de cesantías sin que se efectúe el pago de las mismas
se configura la sanción moratoria, término que en vigencia de la Ley 1437 de 2011
aumenta a 70 días, al ampliar en 5 días más la oportunidad para la presentación
de los recursos, según lo establecido en el artículo 76. “
(….)
“De conformidad con las reglas jurisprudenciales establecidas en sentencia de
unificación de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, la pretensión de la demanda consistente en la indexación del
valor a reconocer por sanción moratoria, no resulta procedente, como quiera que
la sanción tiene como propósito que se reconozca y pague de manera oportuna la
cesantía parcial, y no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que
representa ni la capacidad para adquirir bienes y servicios.
Concluyéndose así, que resulta incompatible la indexación y la sanción moratoria
en el pago de las cesantías, por tratarse esta última de una penalidad de carácter
económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa
y presupuestal a la hora de reconocer y pagar en tiempo la cesantía, y si se
accediera a la indexación, se estaría dando aplicación por la misma causa a un
doble castigo para el empleador.”

FUENTE FORMAL: Ley 1071 de 2006/ Ley 65 de 1946/ Ley 962 de 2005 Decreto
1160 de 1947.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
en sentencia de unificación por importancia jurídica CE-SUJ-SII-012-2018 del 18
de julio de 2018/ C-741 de 2012/ SU- 336 de 2017.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ERWIN JAVIER YUSTRES CARVAJAL
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -004- 2016- 00083- 01
FECHA: MARZO 21 DE 2019

RELIQUIDACIÓN ASIGNACIÓN MENSUAL Y AUXILIO DE CESANTÍAS COMO
SOLDADO PROFESIONAL- Prescripción.

“Finalmente, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 25 de agosto de 2016, dentro del
proceso
identificado
con
número
de
referencia
CE-SUJ2
85001333300220130006001, en el cual obró como parte demandada la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA,
EJÉRCITO NACIONAL, resolvió UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado
en lo que tiene que ver con el reconocimiento del reajuste salarial reclamado por
los soldados voluntarios que posteriormente, en aplicación de la Ley 131 de 1985,
fueron incorporados como profesionales, en el entendido que el inciso 2º del
artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 establece que los uniformados
que reúnan tales condiciones, devengarán un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 60%, estableciendo para ello las siguientes parámetros:

“Reglas jurisprudenciales

En armonía con las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado unifica su jurisprudencia en materia de
reconocimiento del reajuste salarial del 20% reclamado por los soldados
voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, y fija las
siguientes reglas jurisprudenciales para decidir las controversias judiciales
relacionadas con el referido asunto:
Primero. De conformidad con el inciso 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario
1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados profesionales
vinculados por vez primera, a partir del 1º de enero de 2000, es de un salario
mínimo legal mensual vigente incrementado
Segundo. De conformidad con el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario
1794 de 2000,la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que a
31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los
términos de la Ley 131 de 1985, es de un salario mínimo legal mensual vigente
incrementado en un 60%.
Tercero. Sobre el reajuste salarial y prestacional del 20% que se ordene a favor de
los soldados voluntarios, hoy profesionales, la parte demandada condenada,
deberá efectuar de manera indexada los respectivos descuentos en la proporción
correspondiente, por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a
que haya lugar.
Cuarto. La presente sentencia no es constitutiva del derecho a reclamar el reajuste
salarial y prestacional del 20% respecto del cual se unifica la jurisprudencia en
esta oportunidad; por lo que el trámite de dicha reclamación, tanto en sede
gubernativa como judicial, deberá atenerse a las reglas que sobre prescripción de
derechos contempla el ordenamiento jurídico en los artículos 10 y 174 de los

Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, respectivamente.”(Negrilla y subrayas de
la Sala)
Así las cosas, tal y como lo consideró el A quo, al Soldado Profesional Erwin Havier
Yustres Carvajal, al reajuste de su asignación de retiro con el incremento del 20%
a su asignación mensual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del
artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, a partir del 1 noviembre del año 2003.”
(….)
“Por su parte, el &&Decreto 4433 de 2004 “Por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”, modifica
el término de prescripción a tres años, sin embargo, de conformidad con sentencia
del 26 de marzo del año 2009, radicación 2329-08 de la sección segunda del
Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
expuso que los nuevos términos de prescripción de las mesadas de las asignaciones
de retiro no podían aplicarse al haberse excedido las facultades reglamentarias,
puesto que la ley 923 de 2004 en ninguno de sus apartes desarrolló el tema de la
prescripción, que fuera posteriormente reglamentado por el referido Decreto 4433.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por el A quo, a los miembros de la Fuerza
Pública les es aplicable el término de prescripción cuatrienal del artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990 y no el trienal contenido en el artículo 43 del Decreto 4433
de 2004, proceder que ha sido el constante en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en temas relacionados con el reajuste de la asignación de retiro de los
Soldados Profesionales.
En ese orden de ideas, observa la Sala que la figura de la prescripción cuatrienal
de que trata el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 tuvo operancia, por cuanto
la reclamación administrativa la efectuó el 10 de noviembre de 2015 y la demanda
fue radicada el 16 de marzo de 2016, por las diferencias que resulten del reajuste
de la asignación mensual y del auxilio de cesantías en un 20% en aplicabilidad del
inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 ordenado por el a quo,
deberán ser canceladas a partir del 10 de noviembre de 2012.”
Por lo anterior, resulta procedente modificar la sentencia de primera instancia en
sus ordinales PRIMERO y CUARTO en el sentido de precisar que las diferencias
resultantes con ocasión del reajuste ordenado deberán ser canceladas a partir del
10 de noviembre de 2011, por encontrarse prescritas las causadas con anterioridad
a dicha fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Decreto
1211 de 1990.”

FUENTE FORMAL: Ley 131 de 1985/ Ley 17 de 1993/ Decreto 1794 de 2000/
Decreto 4433 de 2004.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia del 25 de agosto de 2016.

Expediente: CE-SUJ2 85001333300220130006001. No. interno: 34202015/Consejo de Estado, en sentencia proferida el 25 de agosto de 2016, dentro
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CE-SUJ2
85001333300220130006001, en el cual obró como parte demandada la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA,
EJÉRCITO NACIONAL

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: OMAR HERNANDO NARVÁEZ
DEMANDADO: CASUR
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -702- 2015- 00347- 01
FECHA: MARZO 07 DE 2019

ASIGNACIÓN DE RETIRO MIEMBROS FUERZA PÚBLICA: Reajuste

“- La fórmula de ajuste pensional con base en el IPC prevista en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, es aplicable al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía

Nacional desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 que adicionó el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 y hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004,
que reestableció nuevamente el régimen de oscilación para la liquidación de las
pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y sus
beneficiarios.
- La posibilidad de aplicar el incremento del I.P.C. sobre la asignación se limita a
los años 1997 a 2004, sólo para pensiones y asignaciones del personal retirado de
la Fuerza Pública y sus beneficiarios, y no para el personal en actividad durante el
mismo periodo, por cuanto al no contemplar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993
su aplicación al reajuste de salarios, no puede pretenderse su extensión a las
asignaciones de actividad.
- Por consiguiente, cuando el reajuste anual de las asignaciones de retiro o
pensiones aplicado por CASUR resulte inferior al calculado de acuerdo a los
parámetros establecidos en la Ley 100 de 1993 (% de IPC del año inmediatamente
anterior), deberá ordenarse la reliquidación de la respectiva prestación en
aplicación del principio de favorabilidad, para lo cual deberán estar acreditados en
el proceso los valores reconocidos año a año con sus respectivas liquidaciones, de
modo que evidencie la diferencia.”
(….)
“Del análisis del anterior cuadro comparativo la Sala concluye que la asignación de
retiro del actor durante periodo analizado no sufrió ningún detrimento porque en
el año 2003 el reajuste aplicado por CASUR fue superior, y en el año 2004 igual al
porcentaje de variación del IPC del año anterior, de donde se tiene que le resultó
más favorable el sistema aplicado por la entidad.
Por ello, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, y siendo
ello así, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la nulidad del acto
demandado y ordenó el reajuste solicitado.
Lo anterior por cuanto no resultaba viable disponer la reliquidación de la
asignación de retiro en el año 2002, por ser ese año en que se reconoció la
asignación al actor, ya que el primer reajuste solo resultaba procedente a partir del

año 2003; y al estimar que el porcentaje de variación del IPC en 2004 fue inferior
al aplicado por CASUR, siendo igual, según se ha constatado.
Con fundamento en todo lo expuesto, se procederá a revocar la sentencia de
primera instancia y en su lugar se negará las pretensiones de la demanda conforme
se expuso.”

FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 923 de 2004/ Decreto 1213 de 1990/
Decreto 4433 de 2004.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C432 de 2004/Consejo de Estado en sentencia de unificación proferida el 28 de
agosto de 2013, proferida dentro del expediente 25022, Consejero Ponente Dr.
Enrique Gil Botero/ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección SegundaSubsección B, sentencia del 27 de enero de 2017, Radicación: 54001-23-33-0002012-00053-01(2400-14), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Sección Cuarta,
Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, providencia del 21 de junio de
2018, radicación número: 05001-23-33-000-2012-00148-01(21898); Sección
Cuarta, Consejero Ponente: Milton Chaves García, sentencia de 21 de junio de
2018, radicación número: 19001-23-33-000-2013-00442-01(22017); Sección
Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez,
providencia de 5) de julio 2018, radicación Número: 11001-03-15-000-201801606-00(Ac); providencia del 27 de enero de 2017, proferida dentro del expediente
con radicación número: 54001-23-33-000-2012-00053-01(2400-14); providencia
del ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), radicación:
25000234200020120074201 (3695-2016).

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: LEONARDO MEDINA VILLANUEVA
DEMANDADO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -703- 2015- 00337- 01
FECHA: MARZO 21 DE 2019

DOCENTES OCASIONALES UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA: Régimen salarial y
prestacional/ prescripción.

“En este orden de ideas, resulta claro para la Sala que los docentes catedráticos
como los docentes ocasionales deben ser beneficiarios de las prestaciones sociales
que reciben los docentes de planta, las cuales deben ser reconocidas
proporcionalmente al trabajo desempeñado, es decir, para efectos prestacionales,
fueron asimilados a los empleados públicos de carrera de que trata el artículo 72
de la Ley 30 de 1992 y en consecuencia, se les aplica el mismo régimen prestacional
que regula esa relación laboral.

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, dispuso que el régimen salarial y
prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá
por la Ley 4ª de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la
adicionen y complementen. Este estatuto fijó las pautas generales del régimen

salarial y prestacional de los servidores públicos (artículo 2°), y determinó que
todos los profesores de las universidades públicas nacionales, tendrán igual
tratamiento salarial y prestacional, según la categoría académica, dedicación y
producción intelectual (artículo 20).

Bajo las directrices de la Ley 4ª de 1992 y en concordancia con el artículo 77 de la
Ley 30 de 1992 mencionado, fue expedido el Decreto 1279 del 2002 “por el cual se
establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades
estatales”, estatuto que estableció las prestaciones a que tiene derecho un docente
de planta y su liquidación, como son: las vacaciones (artículo 33), prima de
vacaciones (artículo 38 a 40), bonificación por servicios prestados (artículo 42),
prima de servicios (artículo 44), prima de navidad (artículos 46), y cesantías
(artículo 48).”
(….)
“Al respecto es preciso señalar que de acuerdo con la sentencia C-006 de 1996 los
docentes de hora cátedra, aun cuando cumplan una prestación personal de
servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo
o los llamados ocasionales, no son empleados públicos y no pertenecen a la carrera
docente, y que en virtud del principio constitucional de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, los profesores de cátedra son acreedores de las prestaciones
sociales que establece la ley, razones que llevan a la Sala a considerar que,
contrario a lo señalado por el A quo, no existe mérito para declarar la existencia de
una relación legal y frente a ese aspecto se modificará la sentencia de primera
instancia y se procede en consecuencia a analizar las prestaciones reclamadas en
la demanda.”
(…)
“Bajo esta premisa, si el actor en su calidad de docente catedrático, ha desarrollado
en igualdad de condiciones las funciones que sus homólogos de planta, con
exigencias académicas y laborales, es evidente que hizo beneficiario de todas las
prestaciones sociales que perciben estos últimos, cuyo reconocimiento y pago,

conforme los lineamientos trazados tanto por la Corte Constitucional como por el
Consejo de Estado, a los que se hizo alusión previamente, debe ser proporcional al
tiempo laborado, habida cuenta que la relación laboral existente entre el promotor
de la litis y la Universidad Surcolombiana, es de carácter laboral, de naturaleza
especial y de tipo convencional.
Por lo tanto, acorde con lo señalado, la universidad debía liquidar todas las
prestaciones en los términos indicados, esto es, en forma proporcional a los
periodos de la vinculación ininterrumpida, teniendo en cuenta la remuneración
mensual que equivaldría a una doceava parte del contrato, obteniendo así la
proporcionalidad en aplicación del Decreto 1279 de 2002, ya que está probado en
el expediente, que a partir del primer semestre de 2008, al actor le han sido
canceladas de manera aleatoria las prestaciones a que tiene derecho.”
(….)

“En este orden de ideas, el problema jurídico se resolverá modificando la sentencia
de primera instancia, pues en el presente caso no hay lugar a declarar la existencia
de una relación laboral entre las partes como lo dispuso el A quo en el ordinal
tercero de la sentencia recurrida, habida cuenta que la Universidad Surcolombiana
reconoció dicho vínculo con el pago de algunas prestaciones sociales en favor del
actor. Así mismo, frente a la prescripción, se modificará la providencia recurrida
en cuanto este fenómeno opera respecto de las prestaciones sociales causadas con
anterioridad al 17 de marzo de 2012.”
FUENTE FORMAL: Art. 13, 15, 53 y 59 CP/ Ley 30 de 1992/ Ley 4º de 1992/
Decreto 1279 de 2002.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C006 DE 1995/ 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/ Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero ponente: Alier
Eduardo Hernández Enríquez, radicación: 5000123310002002014001 (23659),
auto de 15 de marzo de 2003; 2. Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación
76001-23-31-000-2003-04309-01 (27674), auto de 13 marzo de 2006, Consejero

ponente: Germán Rodriguez Villamizar, actor: Raul Bedoya Vásquez y otros; 3.
Consejo

de

Estado,

Sección

Tercera,

Subsección

A,

radicación

68001233100020020200401 (35930), sentencia de 29 de mayo de 2014, Consejero
Ponente: Hernán Andrade Rincon (E), actor: Hector Julio Dueñas Díaz y otros,
demandado: Fiscalía General de la Nación. 4. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia 9 marzo de
2016, radicación: 11001032600020150014400 (55319). actor: Fundación Superior
para el Desarrollo Integral FUNDASUPERIOR; demandado: Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF referencia: recurso extraordinario de anulación de
laudo arbitral. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

NOTA DE ADVERTENCIA
La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y
sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte
a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado
con los textos originales ubicados en la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila.

CONTÁCTENOS

María Piedad Vásquez Borrero

Relatora
Tel. 8722638
Palacio de Justicia Neiva- Huila
Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108
Email: relatoriatah@gmail.com
www.ramajudicialdelhuila.gov.co

