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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: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: ISMENIA PERDOMO BAHAMÓN Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001-33-33-002-2013-00639-01
FECHA: ABRIL 26 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Cumplimiento obligaciones en materia de
desminado humanitario- Convención de Otawa-/Principio de solidaridad.

“Así las cosas, teniendo en cuenta la nueva tesis expuesta por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, lo previsto en la Convención
de Ottawa “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, hecha
en Oslo el 18 de septiembre de 1997 y en la Ley 554 del 14 de enero de 2000,
mediante la cual la aprobó y que entró en vigor el 1º de marzo de 2001 y
contemplaba un plazo de 10 años para desminar la totalidad del territorio puesto
bajo su jurisdicción, el cual venció el 1º de marzo de 2011 y prorrogado el plazo
hasta el 1º de marzo de 2021, para el cumplimiento de las obligaciones en materia
de desminado humanitario, y una vez verificadas las gestiones que el Estado ha
venido ejecutando e implementando para erradicar completamente del territorio
nacional estos atroces artefactos explosivos, no se puede predicar que el Estado
Colombiano haya incumplido con este deber, pues es evidente que tal obligación
solo le será exigible hasta esa fecha 1º de marzo de 2021 y por ende, que bajo este
supuesto fáctico no es posible condenar a la entidad demandada y exigirle que
asuma el pago del daño reclamado por los actores.

Es claro que en este caso y no obstante que la entidad demandada tenía
conocimiento de la presencia de grupos guerrilleros en la región, el acto violento de
que fue víctima el menor Esneider Leonardo Amaya Perdomo el 19 de marzo de
2012 y el daño que este les ocasionó a los demandantes, no es posible atribuirlo a
la entidad demandada, bajo el fundamento del principio de solidaridad y el deber
de protección contemplado en el artículo 2º de la Constitución y tampoco es viable
imputarlo ante la inobservancia de la obligación de "respetar los derechos y
libertades" reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el
artículo 1.1, cuyo corolario es la prevención de las violaciones de los derechos
humanos, teniendo en cuenta que no se probó que dicha institución tuviera
conocimiento de la presencia de minas en el mismo lugar en que se produjo el
accidente y que, pese a ello, no adoptó medidas de prevención y protección
tendientes a garantizar la seguridad de la población en dicho sector.”
(…)
“Dado el marco legal expuesto, no se puede desconocer el plazo establecido para el
cumplimiento de dichas obligaciones por parte del Estado Colombiano, por lo que
no es posible hacer exigible las mismas, y por tanto, que ese presunto
incumplimiento no puede ser el sustento de una condena en contra de la entidad
demandada; “sin que de todas formas le sea admisible que, entre tanto, el Estado
no ponga en marcha todos los esfuerzos económicos, tecnológicos, políticos,
operativos y técnicos dirigidos a la obtención de esos propósitos.”
Aunado a ello, advirtió la corporación que, conforme al artículo 18 de la Ley 759 de
2002, el Ministerio de Defensa Nacional tiene a su cargo la designación del personal
militar especializado en técnicas de desminado humanitario, por lo que es su
responsabilidad la realización de los trabajos de desminado humanitario en el
territorio nacional; así mismo, sostuvo que la labor de desminado humanitario y
demarcación de las zonas afectadas con minas antipersonales es una actividad
interinstitucional, toda vez que son varias instancias gubernamentales las
encargadas de hacer efectivos los compromisos contenidos en la Convención de
Ottawa en los siguientes términos:
“(…) el componente de desminado humanitario de las Fuerzas Militares debe
someter sus actividades a las decisiones que adopte la instancia Interinstitucional
de Desminado Humanitario y la CINAMP y llevarlas a cabo con la coordinación,
asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el PAICMA.

Lo anterior significa que el Ejército Nacional no es autónomo para establecer las
referidas labores de señalización, demarcación o desminado humanitario, toda vez
que, según se indicó, esas son obligaciones interinstitucionales, que están a cargo

de varios organismos, entre ellos, la Comisión Intersectorial Nacional para la
Acción Integral contra las Minas Antipersonal (CINAMP), la Instancia
Interinstitucional de Desminado Humanitario, y el Programa Presidencial para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal -PAICMA, motivo por el cual puede
inferirse que el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no es la entidad llamada a
tomar por sí sola la decisión de delimitar y desminar un perímetro determinado, ya
que por disposición legal son varias las entidades del Gobierno las que participan
en distintos frentes, para hacer efectivos los compromisos adquiridos en la materia.
Por lo tanto, el componente de desminado humanitario de las Fuerzas Militares
debe someter sus actividades a las decisiones que adopte la instancia
Interinstitucional de Desminado Humanitario y la CINAMP y llevarlas a cabo con
la coordinación, asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el PAICMA…”
Asimismo, mencionó que de acuerdo con la Ley 759 de 2002, el desminado
humanitario debe efectuarse exclusivamente en zonas del territorio nacional donde
las condiciones de seguridad faciliten el acceso a las comunidades afectadas por
las minas antipersonales y a las personas encargadas de destruirlas, tal como lo
dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-991/2000.
De esta manera, concluyó que el Estado Colombiano no ha incumplido las
obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa y que, por el contrario, ha
realizado enormes esfuerzos con miras a ubicar y desactivar los campos minados
sembrados a lo largo y ancho del territorio, resaltando que, si bien el desminado es
una tarea prioritaria del Estado, debe tenerse en cuenta que es una labor
dispendiosa, riesgosa y que implica elevados costos y todo un andamiaje
interinstitucional; por lo que bajo esos supuestos, no es posible atribuir
responsabilidad administrativa a la entidad demandada por el accidente de que fue
víctima el menor Esneider Leonardo Amaya Perdomo el 19 de marzo de 2012 y el
daño que este les ocasionó a los demandantes.”
(….)
“Así, el siguiente análisis acerca de la obligación del Estado en materia de
prevención de accidentes con MAP y MUSE no es solo de convencionalidad, sino
también de legalidad a nivel interno.
Sobre ello, el Consejo de Estado destaca que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha desarrollado dos corolarios del artículo 1.1; en primer lugar, la
obligación asumida por los Estados Partes, de "respetar los derechos y libertades"
reconocidos en la Convención, lo cual significa que el ejercicio de la función pública
se lleve a cabo bajo los límites del respeto de los derechos humanos, atributos
inherentes a la dignidad humana y que, en consecuencia, son superiores al poder
del Estado. Se trata pues, de una obligación de carácter negativo, de no
interferencia en el ejercicio de estos derechos. En segundo lugar, la obligación de
los Estados contratantes de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, también se

concreta mediante la organización de “todo el aparato gubernamental y, en general,
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos”. Es decir, el deber de poner en marcha medidas
de carácter positivo, dirigidas a prevenir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos reconocidos por la Convención.
Se afirma que es en el marco del aspecto positivo del compromiso del Estado de
respetar los derechos consagrados en la Convención, y el consecuente deber
jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, que
el juez administrativo, en el ejercicio de su función integradora del bloque de
constitucionalidad, podría estructurar una falla del servicio por omisión en el deber
de protección del derecho a la vida e integridad personal (artículos 4 y 5 de la
Convención), por hechos cometidos por terceros.
Y en relación con la naturaleza de las medidas de prevención, la Corte IDH señaló
que “No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían
según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado
Parte” y que también ha considerado que la responsabilidad internacional del
Estado surgirá de las violaciones de los derechos humanos entre particulares,
cuando haya omitido ese deber de prevención a pesar de tener conocimiento de
una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos
determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.
En ese contexto, al analizar cada uno de los aspectos que definen e integran el
deber de prevención del Estado, aplicado al marco de los accidentes con minas
antipersonal y el nivel de cumplimiento actual frente a la consecución de esos fines,
en el caso sub judice, se tendrá en cuenta el estado de afectación por accidentes
con MAP y MUSE en el municipio de Baraya – Huila, para la fecha de ocurrencia
de los hechos.
De conformidad con la información registrada por la Acción Integral contra Minas,
se construyeron las siguientes tablas, que a la fecha de corte -31 de enero de 2019se han registrado 11.699 víctimas por minas antipersonal y municiones sin
explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1229 víctimas, el
mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia
ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles
que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido de 2019, se han presentado
8 víctimas.
Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9409) de las víctimas y el 20 % (2290)
personas han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas muere.
Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad
de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el

61 % han sido miembros de la fuerza pública y el 39 % restante, corresponde a
civiles.
Lo anterior permite entender la dimensión de la problemática de minas
antipersonal en el municipio y departamento en mención para la fecha de los
hechos y resulta relevante aclarar que se han discriminado las víctimas civiles de
las víctimas pertenecientes a la fuerza pública, y se han incluido solo las primeras
de ellas, toda vez que corresponde al caso en estudio, de un lado, y que el régimen
de responsabilidad del Estado puede variar cuando se trata de una falla en el
servicio frente a un miembro de la fuerza pública, a cuando se trata de una víctima
civil.

Municipio: BARAYA
Departamento

HUILA

Víctimas Civiles

5

Victimas Fuerza Pública

32

Victimas Femeninas

2

Victimas Masculinas

35

Victimas Sin Información de Genero

0

Victimas Heridas

32

Victimas Muertas

5

Victimas Mayores de 18 Años

36

Victimas Menores de 18 Años

1

Victimas Totales

37

Esta tabla, permite evidenciar el registro de los accidentes ocurridos con MAP o
MUSE en el municipio de Baraya a la fecha, en el que se destaca del total de
afectados solo 5 víctimas son civiles y de ellos, solo uno es menor de edad.

Tipo de evento

departamento

municipio

sitio

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda La Reforma

Año
2003

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda El 22

2005

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Los Laureles

2006

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda La Sierra

2006

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Nueva
Reforma

2006

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Río Blanco

2007

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Sitio Las Delicias,
Vereda Santa Ana

2007

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2008

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2008

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2008

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Sector Los Planes

2009

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Bellavista

2009

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda La Reforma

2009

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Versalles

2010

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

La Libertad

2010

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2010

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2012

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2012

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2012

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2012

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

2012

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Rio Blanco

2014

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda Rio Blanco

2014

2010

Vereda La Libertad

2012
2012

Vereda Rio Blanco

2012
2012

Vereda La Libertad

2012
2012

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda La Libertad

2015

Accidente por MAP

HUILA

BARAYA

Vereda La Libertad

2015

(….)

Resulta de la mayor importancia aclarar que cuando se presenta un accidente con
una mina antipersonal en una vereda o municipio con presencia de grupos
armados ilegales, -aspecto alegado por la parte actora, según la cual antes del
accidente de Esneider Leonardo Amaya Perdomo ya se habían presentado otros en
el mismo lugar de los hechos, afirmación que se puede corroborar con la tabla
antes referida de “Accidentes en Baraya -Huila con corte año 2019”, de acuerdo
con la cual se presentaron 5 accidentes en ese municipio- esto per se no habilita a
las autoridades encargadas a ingresar en la zona afectada y adelantar labores de
desminado humanitario. El proceso de identificación de campos minados dirigido
a labores de limpieza es largo y complejo. Inicia con el registro de eventos
relacionados con MAP/MUSE/AEI en el IMSMA, base de datos diseñada por el
Centro Internacional de Ginebra para Desminado Humanitario y administrada por
el Departamento Presidencial para la Acción Integral contra Minas AntipersonalDAICMA, dirigida a recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la
información sobre el tema, así como a facilitar la toma de decisiones en prevención,
señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas.
(….)
Conforme lo indica el Consejo de Estado, se puede concluir que, si bien el
desminado humanitario es una prioridad del Estado colombiano, a fin de garantizar
"el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades
afectadas por la violencia en Colombia”, lo cierto es que la puesta en marcha de las
labores de limpieza de los terrenos contaminados (obligación de medio) demanda
toda una coordinación interinstitucional, que no permite su avance de forma
indiscriminada o inmediata cada vez que haya un accidente con una mina
antipersonal.

De otra parte, se destaca que aunque se demostró el sitio donde fue hallado el
cuerpo del menor Esneider Leonardo Amaya Perdomo, no se tiene claro dónde ni
cómo ocurrió la presunta detonación del artefacto explosivo y además, no se probó
que antes y durante de los hechos de la muerte de aquél, hubo enfrentamientos
armados entre grupos al margen de la ley y miembros del Ejército Nacional, a partir
de los cuales se pudiera inferir que el fallecimiento de la víctima se hubiese causado
en medio de la confrontación armada o como un daño colateral y posterior a esta.
Aunado a ello, tal como lo advirtió la sentencia de unificación, el Ministerio de
Defensa Nacional no es la única autoridad llamada a implementar las medidas de

desminado y delimitación de las zonas contaminadas con minas antipersonales,
pues corresponde a un andamiaje interinstitucional.
Igualmente, se reitera y enfatiza que el Estado Colombiano ha venido adoptando
numerosas medidas en aras de dar cumplimiento a la Convención de Ottawa y la
obligación de identificar y destruir las minas antipersonales sembradas en el
territorio nacional, plazo este que culmina el 1 de marzo de 2021 y que la labor de
identificación y demarcación de las zonas en las que se sepa o sospeche que hay
minas antipersonales no está sometida a un plazo determinado.
En conclusión y acogiendo el precedente de unificación del órgano de cierre de esta
jurisdicción, Sala encuentra que no se demostró con claridad y certeza que el
Ejército Nacional haya incurrido en una falla del servicio por omisión al no evitar
el suceso de la explosión en el que resultó fallecido el menor, pues, se itera, nada
indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación o que esta entidad
conociera con exactitud el sitio donde se hallaba y que hubiera omitido su
demarcación y desactivación, por tanto, se concluye que, en este caso, el daño
alegado por los demandantes no devino de una conducta omisiva, descuidada o
negligente y reprochable del Ejército Nacional, sino que fue el resultado de la
actuación delincuencial e intencional de un grupo ilegal armado para generar daño
y zozobra en la población civil, siendo por tanto, un acto malintencionado de un
tercero, lo que hace inviable tener por probada la existencia de una falla en la
prestación del servicio, como lo consideró el a quo.”
(…)
“Finalmente, como quiera que el Estado debe reparar estos casos y tiene la
obligación legal de indemnizar a las víctimas de minas antipersonal, derivado del
principio de solidaridad, el cual permea toda la política nacional de asistencia y
reparación a quienes hayan tenido un accidente con una mina antipersonal, ya sea
como fundamento de las medidas de atención y asistencia humanitaria ofrecidas a
las víctimas del conflicto armado interno, como directriz o criterio para brindar la
atención humanitaria, la cual debe ser ofrecida de “manera solidaria en atención a
las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afectados” y como la
participación y colaboración del sector privado y la comunidad civil en las
soluciones que desde la institucionalidad se contemplan a favor de las víctimas del
conflicto.
(….)
“Así las cosas, con la finalidad de permitir el restablecimiento de los derecho
afectados a los actores, la Sala ordenará remitir copia del presente fallo a la
Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, de modo que el evento se
registre en el IMSMA; la señora Ismenia Perdomo Bahamón y demás familiares
sean incluidos, si es que ya no lo están, en la ruta de atención y reparación en

mención, a fin de que puedan gozar de todos los servicios asistenciales e
indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos; y se informe a la
Fiscalía General de la Nación sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que
ocurrió el evento, para facilitar la correspondiente investigación penal.
Así, al no encontrarse acreditada la responsabilidad de la entidad demandada por
los hechos acá debatidos, debe revocarse la sentencia apelada y, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.”

FUENTE FORMAL: Art. 2 CP/Ley 759 de 2002.

NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado adoptó nueva tesis en Sentencia
de Unificación Jurisprudencial del 7 de marzo de 2018, C.P. Danilo Rojas
Betancourth. Rad. 25000-23-26-000-2005-00320-01(34359)/ la Convención de
Ottawa, aprobada mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000./C-991 de 2000.

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONTRACTUAL
DEMANDANTE: JUAN GALVIS TELLEZ

DEMANDADO: ICBF
RADICACIÓN: 41-001-33-33-005-2012-00097-01
FECHA: ABRIL 26 DE 2019
INCUMPLIENTO CONTRACTUAL: No hubo por entidad demandada/Negligencia
del actor dio lugar a rechazo de la demanda.
“De esta manera, lo realmente probado es que el demandante Juan Galvis Téllez,
previa aprobación del ICBF y una vez suscrito el contrato de participación
respectivo con esta entidad, en aras de dar cumplimiento al mismo, presentó la
demanda abreviada de declaración de bienes mostrencos sin observar las
formalidades legales pertinentes, pues no anexó el poder que correspondía y por
ello, se vio en la necesidad de solicitar otro poder a la dirección del ICBF del Huila,
el cual nunca le fue otorgado, debido a las razones que con posterioridad se dieron
a conocer, esto es, porque no se cumplían los requisitos legales para reconocerle la
calidad de denunciante al actor, según la información que le había suministrado
el gerente encargado de la época de la Empresa de Loterías y Juegos de Apuestas
Permanentes del Departamento del Huila.
Según lo anterior, la imposibilidad de tramitar la acción judicial respectiva, al ser
rechazada la demanda que fuera interpuesta por el actor, que a la postre era el
objeto principal pactado en el contrato de participación, no devino exclusivamente
de la entidad demandada, al no emitir nuevo poder, sino que fue la omisión y falta
de conocimientos jurídicos del denunciante para presentar correctamente el libelo
introductorio con todos los requisitos y anexos necesarios y para interponer los
recursos judiciales que procedían contra la decisión de rechazo de la demanda,
esto es, que la causa eficiente y determinante del incumplimiento contractual fue
la propia negligencia o torpeza del actor, la cual no puede generar a su favor
derecho alguno y menos trasladar dicha obligación a la entidad demandada.
En consecuencia, no puede edificarse el incumplimiento de la entidad demandada
sobre la omisión e incumplimiento del contratista/denunciante, pues si bien la
entidad se negó a conferirle nuevo poder, también lo es que este hecho se derivó o
fue consecuencia de la falta de gestión y de conocimiento del actor/denunciante
para adelantar el aludido proceso, lo cual y luego de revisados los antecedentes
respectivos, lo que demuestra es que el demandante no probó que dicha omisión
fuera la causa determinante del daño que reclama y por tanto, que la entidad
demandada incumplió el aludido contrato de participación.
Si lo anterior no fuera suficiente para negar las súplicas de la demanda y como
bien lo indicó el a quo, se tornaría imposible acceder a la reclamación aludida,
como quiera que a la fecha no existiría respaldo legal que sustente la legitimidad
del denunciante, al haberse anulado la Resolución No. 826 del 6 de mayo de 2011,
por el Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia del 9 de marzo de
2016, la cual le confería facultades para adelantar el proceso judicial y a su vez,
era el antecedente administrativo del contrato de participación que le generaba el
derecho a la remuneración económica que pretende en este proceso.

Además, es claro que lo pedido en la demanda dependía de un álea o contingencia
que solo se concretaba si se cumplía la condición pactada en el contrato, pues
debía adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los
bienes denunciados como mostrencos le fueran adjudicados y entregados real y
materialmente al ICBF, y esa condición de éxito nunca se dio y no es posible que
en un futuro se concrete, porque no existe obligación legal y contractual de la
entidad para ello, de conformidad por el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979,
modificado por el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986, en la medida de que no se
demostró que los bienes denunciados como mostrencos, efectivamente ingresaron
al presupuesto de la entidad demandada.
Para esta Sala de Decisión y contrario a lo resuelto por el a quo, esta jurisdicción
no tiene competencia para decidir acerca de la naturaleza de los bienes
denunciados como vacantes o mostrencos, pues ello solo es atribución del Juez
civil en cuanto la Ley le atribuye esa competencia, conforme a lo previsto en el
Artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época en que se celebró
el Contrato de Participación No. 332 de 2011, que señala que “La administración
de justicia en el ramo civil, se ejerce permanentemente por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, las salas civiles de los tribunales superiores
de distrito judicial, los jueces de circuito, municipales, territoriales y de menores”,
el art. 12 que dispuso que “corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no
esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones”.
Igualmente, el numeral 10) del artículo 23, dentro de los asuntos asignados a la
jurisdicción civil enlista los siguientes: “10. En los procesos divisorios, de deslinde
y amojonamiento, de expropiación, de servidumbres, posesorios de cualquier
naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes
vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo el juez del lugar donde
se hallen ubicados los bienes, y si éstos comprenden distintas jurisdicciones
territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante” y el artículo Art.
408 del mismo cuerpo normativo, en el que se consagra que ante la jurisdicción
civil “Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos,
cualquiera que sea su cuantía (…) 7. Declaración de bienes vacantes o mostrencos
y adjudicación de patronatos o capellanías”.
(….)
“Entonces, no es procedente revisar ni ejercer control alguno como lo hizo el a quo,
sobre la naturaleza de los bienes mostrencos, en tanto que tal valoración solo es
competencia del juez civil y previo el trámite del proceso civil contencioso que en
ese sentido se adelante; de donde se desprende además que el actor de ninguna
manera indujo en error a la entidad demandada, ya que era de su competencia
analizar y revisar con eficiencia y con conocimiento de causa la pertinencia de la
denuncia formulada por el actor y de ser improcedente tal solicitud, negarla
mediante acto motivado o como sucedió en este caso, que al haberle reconocido
ilegalmente la calidad de denunciante al actor, previo el trámite legal que
correspondía, obtuvo la nulidad del acto.
Conforme a los argumentos y razones antes esbozados, se confirmará la sentencia
objeto de apelación, pues el demandante Juan Galvis Téllez no demostró que el
ICBF incumpliera las obligaciones pactadas en el Contrato de Participación No. 332
de 2011 y que, además, se le hubiere causado algún daño por esta causa.”

FUENTE FORMAL: CPACA/ Ley 75 de 1968/ Ley 7 de 1979/ Decreto 3424 de
1968/ Decreto 2399 de 1979.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 6 de junio de 1996, Exp. 3663,
C.P. Juan Alberto Polo Figueroa/ Consejo de Estado, Sección Primera, 11 de
septiembre de 1997, Exp. 2884, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD
DEMANDANTE: PARRAOQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y DIÓCESIS
DE NEIVA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA
RADICACIÓN: 41 001 33 33 003 2013 00385-01
FECHA: ABRIL 3 DE 2019
BIENES DE LA IGLESIA EXCEPTUADOS DEL
PAGO PERMANENTE DE
IMPUESTO PREDIAL/ Diócesis de Neiva y Parroquia de la Inmaculada
Concepción.
“7. Si bien, en el artículo 258 del Decreto 1333 de 1986 se prevé que los municipios
pueden otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado que no
pueden exceder de 10 años, en el numeral 1 del artículo 259 indica que continúan
vigentes las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o
convenios internacionales que haya celebrado.
8. Como la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del citado artículo XXIV
del Concordato conforme la ratio decidendi ya citada, cediendo la antinomia entre
el artículo 19 constitucional y el 294 ibídem en favor del derecho a la libertad de

cultos (artículo 19), en concordancia con el artículo 259 del Decreto 1333 de 1989,
debe colegirse por tanto que la exención limitada a los 10 años establecida en la
parte pertinente del acto demandado, resulta violatoria de normas superiores como
lo es el referido artículo XXIV del Concordato aprobado por la ley 20 de 1974 en
concordancia con el artículo 19 constitucional y el 259 del D. 1333 de 1989.
9. Así las cosas habrá de anularse la temporalidad establecida respecto de los
bienes destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y
los seminarios de propiedad de la Diócesis de Neiva y la Parroquia la Inmaculada,
de la iglesia católica, por lo que se revocará la sentencia apelada.”
FUENTE FORMAL: Art. 294 CP/ Ley Estatutaria 133 de 1994/Ley 20 de
1974/Decreto 1333 de 1980.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C027 DE 1993.”

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: QUÍMICA INTEGRADA S.A. QUINSA Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE AIPE
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2015 00088-00
FECHA: ABRIL 01 DE 2019
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO- Sujeto pasivo/ Irretroactividad norma
tributaria.
“En el presente caso se demuestra que el municipio de Aipe – Secretaría de
Hacienda-, expidió las resoluciones aquí demandadas a la luz del Acuerdo 006 de
14 de abril 2013, donde se liquidó el impuesto de alumbrado público de cada sujeto

pasivo de forma retroactiva, toda vez que se cobró teniendo como base en la
liquidación, para el caso de la Resolución 002 de 2014, el periodo comprendido
entre los meses de enero a diciembre desde el año 2011 hasta el 2013, es decir, se
aplicó retroactivamente el Acuerdo a los años 2011 y 2012 y por los meses de enero
a marzo de 2013; en las demás resoluciones se cobró retroactivamente el impuesto
en cuestión desde los meses de enero a diciembre de 2009 al 2012 y el periodo
comprendido entre enero a marzo de 2013.
Si bien, la Resolución del 19 de diciembre de 2014 que resuelve los recursos de
reconsideración expone y se fundamenta en relación con el Acuerdo 022 de 2004,
sin embargo, éste Acuerdo no fue el soporte normativo para la expedición de las
resoluciones iniciales sino que fue sólo el Acuerdo 006 de 2013, luego aplicar el
mencionado Acuerdo 022 en las consideraciones de la resolución que resuelve el
recurso, se viola el debido proceso administrativo al traer un nuevo soporte legal
tributario que no fue el que fundamentó las resoluciones impugnadas y que dio
cimiento a las iniciales.
Así las cosas, se establece que lo reclamado con anterioridad al 14 de abril de 2013,
resulta contrario a los citados artículos 338 inciso tercero y 363 de la C.P., pero no
respecto de lo liquidado a partir de esta fecha, por lo que los actos demandados
resultan parcialmente nulos.”
(…)
“Así las cosas, en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado ha precisado la existencia de dos presupuestos para determinar
quién es sujeto pasivo: primero, que el objeto imponible del impuesto de alumbrado
público configure la prestación de dicho servicio; y segundo, la existencia de un
hecho generador de ese gravamen, el cual consiste en ser usuario potencial o
receptor del servicio, considerando que el usuario puede recibir de manera
permanente o transitoria el servicio, y beneficiarse de forma directa o indirecta, ya
que, éste en general, es un servicio en constante proceso de expansión.
Además, debe tenerse en cuenta, que “el hecho de que potencialmente la
colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede
excluido de la calidad de sujeto pasivo; en el entendido de que dicha calidad solo
la ostentan aquellos sujetos que residen en la correspondiente jurisdicción
municipal”.
En ese contexto, las condiciones a tener en cuenta para considerarse sujeto pasivo
con la finalidad de generar el cobro del impuesto de alumbrado público se
configuran en cada persona demandante dentro de este proceso, atendiendo a los
hechos expuestos y documentos evidenciados y mencionados en el desarrollo de la
presente providencia; lo anterior, atendiendo a lo esgrimido por el Consejo de
Estado, citado anteriormente, al entenderse que los inmuebles rurales se
encuentran ubicados efectivamente en la jurisdicción del municipio de Aipe.
Pese lo anterior, debido a que las Resoluciones 002, 004, 005, 007 y 008 de 2014,
fueron expedidas vulnerando los artículos 338 inciso tercero y 363 de la C.P., como
ya se expuso, el municipio no podía cobrar el impuesto con anterioridad al 14 de
abril de 2013, debido a la irretroactividad de la norma tributaria, pero era

procedente realizarlo a partir de la vigencia del Acuerdo 006 de 2013, por lo que
devienen parcialmente ilegales las mencionadas decisiones administrativas, y así
se declarará.”
(….)
FUENTE FORMAL: Art. 3 y 338 CP/Ley 97 de 1913/ Ley 84 de 1915/ Decreto
2424 de 2006/ Acuerdo No. 002 de 2004 y Acuerdo No. 006 de 2013 del Municipio
de Aipe ( H).
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sentencia del 05 de julio de 2018, sección cuarta, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Exp. 21281/ Sentencias del 11 de marzo de 2010, sección cuarta, C.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Exp. 16667, y del 21 de marzo de 2018, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto, Exp. 23342/Sentencia del 05 de julio de 2018,
sección cuarta, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Exp. 21281.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JUANITA ARCE MORA Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN – MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL Y OTRO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 006- 2013-00134-01
FECHA: ABRIL 8 DE 2019

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Riesgo Excepcional-Ataque terrorista
corregimiento de vegalarga.

a).- Está acreditado que miembros de las autodenominadas Farc camuflaron un
explosivo en un vehículo (en bultos de naranja) y lo ubicaron en la vía principal
del casco urbano del corregimiento de Vegalarga. Cuando se movilizaba por el
sector cercano a la Estación de Policía, el conductor del vehículo dio aviso a las
autoridades, y a través de la Unidad de Anti-explosivos la activaron de forma
controlada; sin embargo, la honda destruyó 1 vehículo y afectó 36 viviendas.

b).- En el sub lite no se logró demostrar que las autoridades militares y policiales
tuvieran conocimiento previo del ataque (porque los informes de inteligencia fueron
posteriores), y aunque la región había sido sistemáticamente azotada por el
accionar del mencionado grupo guerrillero; no existía certeza de la inminencia del
mismo. Máxime, sí se tiene en cuenta que desconociendo los más elementales
protocolos del derecho internacional humanitario, los subversivos de manera aleve
y subrepticia camuflaron el material explosivo y sorprendieron a los agentes del
orden.
En ese orden de ideas, es menester colegir que no se configura la alegada falla del
servicio, porque no se le puede endilgar a las autoridades la responsabilidad de que
previnieran, repelieran o evitaran el acto vandálico.
Sin embargo, esta conclusión no excluye la responsabilidad a título de riesgo
excepcional, porque es un hecho notorio que en la región de Vegalarga han hecho
presencia durante varias décadas las autodenominadas Farc, amén de que la
prueba documental referenciada en los literales c) y d) del acápite de lo probado,
permite colegir que el destinatario de los explosivos eran la Estación de Policía del
corregimiento de Vegalarga y las patrullas militares que operan en la zona. Por lo
tanto, los daños colaterales que le irrogaron a la demandante deben ser
indemnizados por ambas instituciones; pues el accionar del grupo subversivo no
tiene la virtualidad de romper el nexo causal.
Aunado al hecho de que los medios de prueba que acreditan tal aserto (informes y
demás documentos expedidos por las autoridades-incluyendo la del corregidor-),
gozan de pleno valor probatorio, en los términos de los artículos 243 y 244 del
Código General del Proceso, toda vez que no fueron tachados o desconocidos por
las partes, y en ellos, figura como afectada por la explosión la señora Juanita Arce
Mora.

Superado el test y el análisis de los elementos estructurantes de la responsabilidad
(daño, imputación y nexo de causalidad); a continuación se abordará en análisis
de los perjuicios solicitados. “
FUENTE FORMAL: Art. 90 CP.
NOTA DE R ELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30
de septiembre de 2014. Expediente 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV). C.P.
Alberto Yepes Barreiro/Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 29 de mayo de 2012. Rad. 11001-03-15-000-201101378-00(PI). C.P. Susana Buitrago Valencia/Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de julio de 2015. Rad. (SU)
110010315000201400105-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD
DEMANDANTE: JAIME EDUARDO ARIAS ILIAN
DEMANDADO: MUNICIPIO DE LA PLATA
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 003- 2013-00169-01
FECHA: ABRIL 8 DE 2019
INCREMENTO SALARIAL SERVIDORES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN
EL NIVEL TERRITORIAL: corresponde a ejecutivo nacional y a la junta
directiva.

“Es menester precisar, que en ejercicio de las atribuciones que le confirió el concejo
municipal a través del acuerdo 050 de 2005, el alcalde de la Plata expidió el decreto
112 del 22 de diciembre de esa anualidad, reorganizando la Empresa Social del

Estado San Sebastián de La Plata, como una entidad pública descentralizada por
servicios del orden municipal, adscrita al municipio de La Plata, de naturaleza
especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (f.
25 y ss. cuad. 1).
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de dicha entidad y tomando como marco
de reflexión el precedente mencionado en el acápite anterior, considera la Sala, que
el concejo de La Plata carecía de competencia para fijar el incremento salarial en la
anualidad 2012; como quiera que dicha atribución era del resorte del ejecutivo
nacional en concurrencia con la junta directiva. Y en razón a que el 25 de abril de
2012 el Ejecutivo Nacional expidió los Decretos 840 y 853, estableciendo los límites
máximos de los salarios de los servidores del orden nacional y territorial, no se
requería la mediación de la corporación edilicia; porque la ESE es una empresa
descentralizada del sector salud, de suerte que la asignación del incremento debió
realizarla el órgano de dirección. Desde luego, sin desbordar en ningún caso el tope
establecido en el artículo 4º, parágrafo 4º; es decir, el “…cinco por ciento (5%),
calculado sobre la asignación básica mensual que devengaba a 31 de diciembre del
año 2011”.
De otro lado, en el artículo segundo del acuerdo enjuiciado se establecieron los
“grados de asignación básica”; lo cual, si bien es cierto que no entraña una
reestructuración ni una modificación a la planta, también desborda el marco de
atribución del concejo local.
En ese orden de ideas, se revocará el fallo impugnado y se declarará la nulidad del
acuerdo del 41-396-200-1-5-030 de 26 de abril de 2012.”
FUENTE FORMAL: Art. 313-6/ 300-7 CP/ Ley 136 d e 1994/ Ley 4 de 1992/
Decreto 840 y 853 de 2012.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Segunda- Subsección A. Sentencia de 15 de diciembre
de 2016. Radicado: 760012331000200504234 01 (1204-2012) Actor: Hernán
Llanos Panesso vs Hospital Departamental San Rafael ESE Zarzal (Valle del Cauca).
Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez/1 Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil quince
(2015). Radicación: 05001-23-31-000-2006-03028-01(1463-14). Actor: Asociación
de Empleados y Trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD). Demandado:
Concejo municipal de Medellín/1 Consejo de Estado. Sección Segunda- Subsección
A. Sentencia de 15 de diciembre de 2016. Radicado: 760012331000200504234 01
(1204-2012) Actor: Hernán Llanos Panesso vs Hospital Departamental San Rafael
ESE Zarzal (Valle del Cauca). Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: RECURSO DE INSISTENCIA
DEMANDANTE: JAIME HUMBERTO CABRERA PERDOMO
DEMANDADO: TRIBUNAL ÉTICA MÉDICA SECCIONAL HUILA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2019—00199- 00
FECHA: ABRIL 11 DE 2019
RECURSO DE INSISTENCIA- La entidad en su respuesta no invocó reserva
legal.

“El recurso de insistencia establecido en el artículo 26 del CPACA contiene una
garantía procesal expedita y preferente para garantizar el derecho de petición,
cuando la administración se niega a suministrar información o documentos
alegando reserva legal pues el mismo debe ser tramitado y decidirse en el término
de diez (10) días y así lo señaló la Corte Constitucional.

Indicó además la Corte acerca de tal recurso: “encuentra que el establecimiento
de un procedimiento sumario para hacer efectivo el derecho de acceso a la
información, cuando los administrados consideren que este no ha sido satisfecho
por parte de la administración, es idóneo en la medida en que se trata de un
proceso judicial de única instancia a través del cual se decide de manera definitiva
sobre la validez de la restricción al acceso de los documentos públicos, cuyas
características procedimentales en nada riñen con el Estatuto Superior y, por el

contrario, su estipulación legal es desarrollo de los artículos 15, 23, 74 y 209 de la
Constitución Política, pero, además, se ajusta a los cánones del debido proceso
previsto en el artículo 29 Constitucional”.

A partir de lo anterior se puede señalar que los presupuestos para lograr el amparo
señalado son: i) haberse solicitado información o copia de documentos a una
autoridad administrativa; ii) haberse negado la autoridad al suministro de la
información o de los documentos invocando la reserva legal con la indicación
precisa de las disposiciones constitucionales o legales pertinentes; iii) Presentarse
por el interesado, en la oportunidad respectiva, el recurso de insistencia ante la
autoridad que le negó lo pedido y, iv) La entidad remite al juez competente la
insistencia para que sea decidida. Estos requisitos se analizarán a continuación en
el caso concreto.”
(….)
“No puede perder de vista el Tribunal que si bien el proceso disciplinario en voces
del artículo 95 del CDU (Ley 734 de 2002) tiene reserva legal hasta cuando se
formule el pliego de cargos, la misma no se extiende al disciplinado quien puede
conocer del mismo y de conformidad con el artículo 90-4 ejusdem, está autorizado
para obtener copias e información de la actuación y en esa medida al señor Cabrera
Perdomo no le es predicable la reserva del expediente 2014-104 que se sigue en su
contra ante el Tribunal de Ética Médica Seccional Huila y ello permitió que el
magistrado ponente autorizara la expedición de las copias y el suministro de la
información pedida.

Si bien alguna información pedida el 14 de diciembre de 2018 (la de los numerales
3, 4, 8, 13 y 18) no fue suministrada en forma directa en la respuesta que emitió
la secretaria del Tribunal de Ética Médica Seccional Huila, la misma se puede
obtener de los documentos que reposan en el expediente cuyas copias íntegras se
entregaron al actor y en todo caso en ningún momento se esgrimió la reserva legal.”

FUENTE FORMAL: Art. 23, 20 y 74 CP/ CPACA/ Ley 1755 de 2015.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sentencia T-466 de 2010.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MYRIAM PIMENTEL Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINEDUCACIÓN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 007- 2017—00033- 01
FECHA: ABRIL 23 DE 2019

PENSIÓN DE JUBILACIÓN- A mesadas de junio y diciembre no se les debe
realizar descuentos en salud/ devolución de aportes.
“Y como el artículo 90 del decreto 1848 de 1969 estableció el derecho que asiste a
los pensionados de recibir asistencia en salud a que hubiere lugar (médica,
farmacéutica, quirúrgica, laboratorios y hospitalaria), para tal fin el numeral 3º
consagró la obligación que tiene todo pensionado de cotizar mensualmente el 5%
“de la respectiva pensión, para contribuir a la financiación de la prestación
asistencial a que se refiere este artículo”, por eso a los pensionados no se les puede
descontar dicho aporte sobre la mesada adicional de diciembre y ahora al
equipararlos a los pensionados del régimen común, no se les puede hacer ningún
descuento para salud sobre las mesadas adicionales.

En ese orden de ideas, como el artículo 137 de la ley 812 de 2003 derogó todas las
disposiciones que le fueran contrarias y el artículo 5º de la ley 43 de 1994 no lo es,
pues mantiene el aporte para salud del pensionado pero excluyendo del mismo la
mesada adicional de diciembre y como en el régimen común a los pensionados no
se les hacen descuentos para salud sobre las mesadas de junio y diciembre, por
eso y como señalara el Consejo de Estado, no hay lugar a afectar dicha mesada
adicional y tampoco la de junio.
Ahora, como los aportes para salud están previstos en el artículo 204 inciso 2º de
la Ley 100 de 1993 (adicionado por el artículo 1º de la Ley 1250 de 2008) en un
12% “del ingreso de la respectiva mesada pensional”, incrementado al 12.5% por
la Ley 1122 de 2007 y reducido de nuevo al 12% por la Ley 1250 de 2008,
refiriéndose en singular a la mesada pensional, por eso se infiere que es sobre la
mesada ordinaria que se deben hacer los descuentos, ya que en tratándose de una
medida restrictiva o que afecta un derecho irrenunciable, ha debido señalarse de
manera expresa la afectación o descuento y como así no ha ocurrido, la mesada
adicional de junio no es susceptible del descuento para salud, porque el régimen
de aportes de los docentes pensionados se equiparó a los pensionados del sistema
general de seguridad social, en donde tal descuento no se les aplica, así lo había
analizado la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
De otro lado, tampoco resulta equitativo que se hagan descuentos sobre las
mesadas adicionales que devengan los docentes porque los aportes para el régimen
de seguridad social en salud de los pensionados están solo a su cargo, mientras
que los aportes de los trabajadores y empleados afiliados se deben hacer sobre la
totalidad de los ingresos que perciban en un mismo periodo en forma proporcional
a lo devengado de cada empleador (artículo 5º, ley 797 de 2003 que modificó el
parágrafo 1º de la ley 100 de 1993) y compartidos con los empleadores.
En efecto, corresponde al trabajador un 25% y al empleador el 75% restante, tal
como lo ha dispuesto el artículo 20 inciso 7º de la ley 100 de 1993 (modificado por
el artículo 7º de la ley 797 de 2003), por eso se debe señalar que si bien el afiliado
debe cotizar sobre todos sus ingresos, en la práctica ese aporte se reduce al 25%
de la cuota, mientras que para el pensionado el aporte es del 100% de su mesada
y en equidad hay lugar a que tal aporte sea sólo sobre la mesada ordinaria para
de esa manera compensar el desequilibrio en el pago de los aportes.
En conclusión, al estar en igualdad de condiciones el régimen de aportes de los
pensionados del sistema general con los docentes pensionados, se debe dar el
mismo trato en lo que atañe con los descuentos para salud que se aplican a los
primeros a quienes no se les hacen deducciones sobre las mesadas de junio y
diciembre y además, al asumir solo los pensionados el pago de dicho aporte, en
equidad solo deben aportar sobre las mesadas ordinarias.”
(….)
“Para el efecto se tiene que al tenor de la normatividad analizada en el acápite
anterior, la pensión de jubilación de cada uno de los demandantes les fue
reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, siendo por tanto su régimen
prestacional pensional el establecido en la Ley 91 de 1989 por así consagrarlo el
artículo 81 Inciso 2º de la Ley 812 de 2003, pero en lo atinente al régimen de

cotizaciones para salud, está supeditado a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
como dicha Ley 812 lo consagrara.
En consecuencia los descuentos para salud que se deben aplicar sobre las mesadas
pensionales de cada uno de los demandantes, son los que establecen las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, independientemente de otros descuentos autorizados por
la ley pues el legislador equiparó a los docentes en cuanto a los aportes a salud,
con los demás pensionados, o sea, quedaron sujetos al régimen ordinario de
aportes.
Ahora, esta Corporación había venido sosteniendo que la demandada estaba
autorizada para hacer los descuentos sobre las mesadas de junio acogiendo
sentencias del Consejo de Estado que resolvieron la nulidad parcial del parágrafo
del artículo 1º del Decreto 1073 de 2002 donde señaló que solo existe prohibición
de hacer descuentos para la mesada de diciembre y no para la de junio.
Sin embargo desde la perspectiva de la normatividad analizada y precedentes que
se han citado, encuentra el Tribunal que la demandada está obligada a reembolsar
las sumas de dinero que ha deducido de las mesadas de junio y diciembre, sin
estar legalmente autorizada para ello.
En virtud de lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia y en
consecuencia se declarará la nulidad del Oficio No. 978 de marzo 14 de 2017 y se
ordenará a la demandada suspender los descuentos sobre las mesadas adicionales
de junio y diciembre con destino a financiar el servicio de salud y devolver los
dineros que sobre esas mesadas ha efectuado a cada uno de los demandantes.
No obstante, habrá lugar a declarar probada la excepción de prescripción de los
descuentos realizados por aportes al sistema de seguridad social en salud de las
mesadas adicionales de junio y de diciembre de cada uno de los demandantes,
causadas con anterioridad al 9 de marzo de 2014 y así se decidirá, pues los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 señalan que
los derechos laborales prescriben en tres años contados a partir de la fecha en que
la respectiva obligación se haya hecho exigible y el simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación
debidamente determinado interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual.”
FUENTE FORMAL: Ley 91 de 1989/ Ley 812 de 2003/ Ley 100 de 1993/ Ley 797
de 2003/ Ley 71 y 79 de 1988/ Decreto 1073 de 2002.
NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C369 DE 2004Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto rendido el 16 de diciembre
de 1997, Referencia 1064.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: GILBERTO RODRÍGUEZ PEÑA Y OTROS
DEMANDADO: ICBF Y OTRO
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -703- 2012- 00226- 01
FECHA: ABRIL 12 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Muerte de menor que abandona programa
de restablecimiento de derechos del ICBF.
“Entonces, resulta perfectamente posible que en la concreción de las medidas de
protección se generen daños antijurídicos que esté obligado el ICBF a resarcir,
siempre que le sean imputables.
6.5.4. Como se relatara anteriormente la menor Erika Rodríguez Lassos fue puesta
a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- el 26 de
septiembre de 2006, tras haber sido víctima de abuso sexual abusivo por parte del
señor Luis Alfredo Imbachi y tenerse sospechas de maltratos y abusos por parte de
su progenitor.
Debido a la situación de peligro de la menor, declarada mediante Resolución del 24
de octubre de 2006, se ubicó en un hogar sustituto del Municipio de La Plata, como
medida de protección dentro del proceso de restablecimiento de derechos iniciado
por la entidad.
Durante el tiempo que la menor permaneció en el hogar sustituto, únicamente se
hizo presente una tía paterna con el fin de hacerse cargo de la misma, no obstante,
pese haber recibido concepto favorable por parte de las trabajadoras sociales y
psicólogas de la institución, la menor no deseaba reintegrarse a su familia, amén
de que posteriormente la referida familiar declinó de su deseo de asumir el cuidado
de la niña.

Luego de realizado un estudio sociofamiliar y económico de la menor, ante el
desinterés y negación de la familia nuclear y extensa de asumir el cuidado de la
niña; mediante Resolución No. 020 del 25 de septiembre de 2007, fue declara en
situación de abandono, y como medida definitiva de restablecimiento de derechos
fue declarara en situación de adoptabilidad; acto que quedó ejecutoriado el 17 de
diciembre de 2007, tras no haberse presentado oposición; y en consecuencia, se
ordenó su inscripción en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Hasta aquí es claro para la Sala que la entidad demandada, en ejercicio de sus
competencias y obligaciones constitucionales y legales, una vez tuvo conocimiento
del estado de vulneración de los derechos de la menor Erika Rodríguez Lassos, dio
inicio inmediato al procedimiento administrativo de restablecimiento de sus
derechos y dadas las características del caso, en particular las circunstancias de
su entorno familiar, el defensor de familia mediante resolución motivada, opta por
la colocación familiar como medida de protección.
También evidencia la Sala que durante el lapso en que la menor fue cubierta por
dicha medida de protección, contó en todo momento con el seguimiento y apoyo
terapéutico del equipo interdisciplinario del Centro Zonal-La Plata del ICBF, como
se desprende de las anotaciones hechas por las profesionales en trabajo social,
nutrición y psicología, en la historia integral socio-familiar No. 41100352200601.
Es de especial relevancia, el acompañamiento del área de psicología al nivel de
adaptación de la menor al hogar sustituto, que llevaron a determinar la necesidad
de cambiar de hogar sustituto, con ocasión de los reportes de actitudes negativas
de la menor, por parte de la madre sustituta señora ANA JUDITH HERNÁNDEZ y
de otra de las menores con medida de protección. Dicha reubicación se llevó acabo
el 20 de septiembre de 2007 en el hogar sustituto de la señora INÉS MARINA CANO.
Este hecho, también acredita de un lado, idoneidad y compromiso de la señora ANA
JUDITH HERNÁNDEZ, en su calidad de responsable del hogar sustituto, pues en
cumplimiento de las obligaciones que le imponía el artículo 76 del Código del Menor
–Vigente para ese momento- procedió a informar al defensor de familia a cargo del
caso, sobre los cambio en el comportamiento de la menor, que incidían
directamente en el normal desarrollo de la convivencia en el hogar sustituto,
permitiendo que el equipo interdisciplinario, pudiera intervenir y tomar las
medidas necesarias, que para el caso, fue la reubicación de la menor, lo que por
otro lado, también deja clara la pronta reacción del Centro Zonal que estaba
facultado para “terminar la colocación o trasladará a la menor de un hogar
sustituto a otro, cuando las circunstancias aconsejen o hagan necesaria la
modificación, como en este caso.
Ahora bien se alega en la alzada que la demandada, debió “dar un mejor
acompañamiento, instrucción y asesoramiento para prepararla a que enfrentara la
vida de una mejor manera y precisamente evitara la tragedia de su muerte o las
malas compañías y malas costumbres.”
Sin embargo, dicha afirmación pierde peso argumentativo, al contrastarla con las
anotaciones hechas por el equipo interdisciplinario del Centro Zonal La Plata del
ICBF, en la historia integral socio-familiar, y que dan cuenta del apoyo dado a la

menor para su mejor adaptación al hogar sustituto, objetivo que conforme con el
criterio profesional de las trabajadoras sociales y psicólogas que atendieron el caso,
fue logrado, gracias a la intervención constante de dichas áreas, tendientes al
fortalecimiento de aspectos como la autoestima y proyecto de vida de la menor.
Pese a lo anterior, para 15 de julio de 2009, la menor se evade del hogar sustituto
en que se encontraba. Situación que fue puesta en conocimiento de la Policía
Nacional y advertida a través de los medios de comunicación radiales, sin obtener
resultados positivos. Como consecuencia de ello, el 26 de febrero de 2010 se ordenó
el cierre y archivo de la historia de atención de la menor.
Y es el 24 de febrero de 2010 que es encontrada muerta, en el Municipio de La
Plata, la menor Erika Rodríguez Lassos tras haber sufrido intoxicación por agente
químico órgano fosforado, es decir, haberse suicidado.
Ahora bien, como quiera que dentro del plenario se encuentra acreditado que la
menor se evadió el 13 de junio de 2009 del hogar sustituto que se le había
designado, y que el 26 de febrero de 2010 se ordenó el cierre y archivo del proceso
adelantado en favor de la menor, es menester señalar que dentro del Estatuto y
Manual del Defensor de Familia se dispuso lo siguiente:
“12.5 EVASIÓN DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE DEL PROGRAMA
En caso de evasión de un niño, niña o adolescente de un servicio de atención del
ICBF, sea Hogar Sustituto o Institución, una vez reciba la información él o la
Comisario(a) de Familia deberá informar de manera inmediata el hecho a las
autoridades competentes (Policía o Sijín) para que inicien su búsqueda; de la
misma manera se pondrá en contacto con la familia del niño, niña o adolescente,
para emprender acciones mancomunadas tendientes a la recuperación y
protección respectiva. El proceso deberá permanecer abierto máximo por 3 meses,
al cabo de los cuales si no se conoce el paradero del niño, niña o adolescente, se
ordenará el cierre y archivo de las diligencias y de la historia, mediante auto,
procediendo a efectuar las anotaciones respectivas en el Sistema de Información
Misional.”
Así las cosas, la Sala coincide con el A quo, en que para la fecha del deceso, la
menor ERIKA RODRÍGUEZ LASSOS no se encontraba bajo la custodia y cuidado
del Instituto de Bienestar Familiar, pues para el momento de su fallecimiento había
transcurrido más de seis meses desde la fecha en que se evadió del hogar sustituto
en que se encontraba, ante lo cual dicha institución realizó las labores de búsqueda
que le correspondían, esto es, dar aviso a la autoridad competente y adicional a
ello, publicó lo ocurrido en un medio de comunicación radial, circunstancias que
no permiten avizorar falla alguna en el servicio prestado por el Instituto de
Bienestar Familiar.
Por lo tanto, ante la evasión de la menor del hogar sustituto que le había sido
asignado y consecuente abandono del programa de restablecimiento de derechos
que se encontraba en curso por parte del ICBF, esta entidad dio cumplimiento a la
norma que le imponía la obligación de dar aviso a la Policía, quien en últimas era
la entidad, que por contar con el personal y los medios adecuados, debía emprender

la labor material de búsqueda de la menor en los diferentes sectores del respectivo
municipio e incluso de otros, en coordinación con las demás autoridades policiales.
6.5.5. Así las cosas, para la Sala existen suficientes elementos de convicción para
concluir que la menor ERIKA RODRÍGUEZ LASSOS, fue la autora única del su
propio daño y que su decisión inicialmente de evadirse del hogar sustituto y
posteriormente de quitarse la vida, no era previsible por parte de la demandada,
pues como se acreditó, que desde el primer momento en que asumió la custodia de
la menor dentro del procedimiento administrativo de protección de sus derechos,
por intermedio del equipo interdisciplinario del Centro Zonal La Plata, realizó un
seguimiento continuo a la adaptación al hogar sustituto en el cual hubo necesidad
de reubicarla, hecho que para el criterio profesional de las trabajadoras sociales y
psicólogas que atendieron el caso, fue logrado, gracias a la intervención constante
de dichas áreas, tendientes al fortalecimiento de aspectos como la autoestima y
proyecto de vida de la menor.
Adicionalmente, pese a la legitimación en la causa material que le asistía al padre
y demás familiares para demandar en ejercicio del derecho de acción y en virtud
de la correspondiente pretensión procesal, admitiendo en gracia de discusión, que
se hubiera acreditado alguna falla, igualmente habría lugar a negar pretensiones
al no acreditarse el perjuicio que dicen haber sufrido los actores, pues aunque los
perjuicios morales se presumen frente a la muerte de los parientes cercanos, dicha
presunción admite prueba en contrario y en el presente proceso quedó demostrada
la situación de peligro, maltrato y abandono a la que se vio sometida permanente
la menor por parte de su progenitor y los demás miembros de su familia, quienes
pese a los llamados del Bienestar a hacerse cargo de la misma, no fue posible, al
punto que debió entregarse a un hogar sustituto y adelantar un trámite para darla
en adopción, como fue ampliamente explicado en el acápite 6.5 y 6.5.2 de la
presente decisión.
Por lo tanto, encuentra la Sala que en el presente caso, como bien lo señalara el A
quo, no se configuran los elementos que la estructuran la falla en el servicio alegada
por la parte demandante, esto es la conducta anormal de la administración, el daño
y el nexo causal entre éste y aquella, toda vez que acreditado el daño consistente
en la muerte de la menor ERIKA RODRÍGUEZ LASSOS, como quiera que la misma
no fue resultado de la acción o la omisión de la demandada o de alguno de sus
agentes, no ocurrió en las instalaciones del hogar sustituto y más aún, porque la
posición de garante de la demandada terminó cuando la menor decidió abandonar
el programa de restablecimiento de derechos por su propia voluntad, pese al
acompañamiento interdisciplinario que siempre le fue prestado, tal como se
advirtió en líneas precedentes, por lo que se rompe el nexo causal entre la falla
alegada en la demanda y el daño.
En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Neiva, el 30 de junio de 2015.”
FUENTE FORMAL: Ley 640 de 2001/ Ley 1098 de 2006/ Ley 7 de 1979/ Decreto
2737 de 1989.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera,
sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172,
M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz/ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 28 de septiembre de 1998, exp. 11130, M.P. Juan de Dios Montes Hernández.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: LUIS ALBERTO CLAROS ROJAS Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -004- 2014- 00073- 01
FECHA: ABRIL 12 DE 2019

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Falla del servicio por omisión en la
señalización de la vía/ concurrencia de culpas.
“Lo anterior nos da una idea clara de las funciones de infraestructura vial y
mantenimiento de la misma que debe cumplir el Estado, siendo de esta forma una
de sus funciones la construcción de carreteras tanto urbanas como rurales, como
también su mantenimiento, comprendiendo esta palabra la prevención a los
peatones y conductores de los peligros que se encuentren en la carreteras, con la
finalidad de mitigar daños en las personas que no están en la obligación de
soportar.”
(….)
“Analizado cada una de las declaraciones extraprocesales y la ratificación en
audiencias de pruebas el 17 de marzo de 2016, encuentra la Sala establecido que

la causa directa del accidente de tránsito de la señora Ana Obdulia Rojas el 15 de
diciembre de 2011, fue el “hueco” pero que en últimas correspondía a una obra
pública de reparcheco en la avenida 26 con calle 34 que al retirar la malla asfáltica
para luego ser resanada, debía contar con las medidas de prevención y/o
advertencia del peligro que generaba, cosa que no sucedió y que condujo al hecho
objeto de la Litis.
En cuanto a las demás declaraciones de las señoras Diana María Vanegas Orjuela
y Rosalena Vaca Plazas, se evidencia que aunque no fueron testigos oculares del
accidente, considera la Sala que si percibieron los daños que la víctima sufrió como
también la única causa posible de generarlo, señalando de esta forma el hueco sin
señalización que previniera a la conductora de mal estado en que se encontraba la
vía.
Valoradas cada una las pruebas que fueron allegadas al proceso con la finalidad
de obtener la veracidad de los hechos en el accidente tránsito de la señora Ana
Obdulia Rojas Franco el 15 de diciembre de 2011, se encuentra probado que existió
una falla en el servicio por omisión de parte del Municipio de Neiva de colocar la
debida señalización sobre la vía de la avenida 26 con calle 34 del barrio Santa
Clara, donde estaba desarrollando una obra pública de reparcheo sobre la capa
asfáltica, para que advirtiera el peligro a los conductores, cosa que no sucedió y
que condujo al insuceso que causó lesiones a la actora.
Lo anterior conduce a precisar que la entidad territorial no actuó como debía y en
el tiempo oportuno, pues la falta de mantenimiento y avisos de prevención que
informara el peligro que se encontraba en la vía, fue lo que produjo que la actora
se accidentara y sufriera lesiones físicas percutiendo esto en su entorno familiar y
laboral.”
(….)
“Así las cosas, considera la Sala que le es imputable al Municipio de Neiva el daño
ocasionado a la señora ANA OBDULIA ROJAS FRANCO, bajo el régimen de falla en
el servicio por omisión en la señalización de la vía, pues como lo ha aceptado, la
misma se encontraba el proceso de reparcheo y por tal razón le asistía el deber de
señalización para efectos de prevenir a los conductores del peligro que
representaba y así tomaran las medidas de precaución al abordarla.
En cuanto a la excepción de culpa exclusiva de la víctima alegada por la entidad
demandada, la Sala determina que conforme al análisis probatorio, basta con
señalar que por estar permitida la maniobra de adelantamiento en el sector Avenida 26 con calle 34 - de alto flujo vehicular, había la posibilidad que la señora
Rojas Franco tuviera que conducir por el carril izquierdo, pues como se manifestó
anteriormente, la circulación por este lado de la vía se encuentra permitido como
una maniobra para los conductores para seguir con su trayectoria; por lo que, ni

es de recibo la teoría de que por el carril derecho habían vehículos estacionados
que la obligaron a tomar el carril izquierdo, pues no se probó, ni tampoco el alegato
de la entidad territorial que fue su culpa por transitar por el carril por donde no le
es permitido, pues, la misma acepta que el hueco correspondía a una obra de
reparcheo, como lo era, que en el proceso de una obra pública la malla asfáltica de
la vía había sido levantada sin ninguna señalización que advirtiera el peligro, lo
que desvirtúa que sea sólo el actuar de la demandante el que condujo a que se
accidentara.
De esta forma, la Sala determina que la excepción de culpa exclusiva de la víctima
no se configuró, por consiguiente será negada.
Sin embargo, queda así establecido que existió concurrencia de culpas, tal como lo
indicó el a quo, que conduce a que la sentencia apelada sea objeto de confirmación
en este sentido.
En cuanto a la tasación de los perjuicios, la sentencia será modificada al no existir
elementos de prueba que permitan establecerlos de manera concreta, siendo
necesario que la condena se haga en abstracto.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 CP/ Ley 769 de 2002/ Ley 105 de 1970/ Ley 136 de
1994/ Ley 1551 de 2012.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sentencia del 14 de julio de 2016, Rd 76001-23-31-000-2008-00179-01, Sección
Tercera Subsección A, Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera/ Sentencia 24
de abril del 2017 del Consejo de Estado, sección Tercera, Consejero Ponente Jaime
Enrique Rodríguez Navas/Sentencia 24 de abril del 2017 del Consejo de Estado,
sección Tercera, Consejero Ponente Jaime Enrique Rodríguez Navas, cita del libro
“responsabilidad Extracontractual”, cuarta edición, Bogotá grupo editorial Ibáñez,
P: 337, de Gil Botero Enrique.

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: LUIS ALFREDO CUBILLOS PERDOMO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL N. Y RAMA JUDICIAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -705- 2014- 00570- 00
FECHA: ABRIL 03 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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