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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: RICARDO RICO FIGUEROA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE PALESTINA
RADICACIÓN: 41-001-33-33-002-2014-00351-01
FECHA: OCTUBRE 10 DE 2019

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Desalojo por ocupación de hecho- tasación
perjuicios materiales modalidad daño emergente.

“La parte actora solicitó que previa la declaratoria de responsabilidad
administrativa del Municipio de Palestina, que se le reconociera, a título de
reparación, los perjuicios materiales que se le ocasionaron durante la actuación
administrativa de desalojo irregular y sin competencia que por ocupación de hecho
adelantó el Inspector de Policía del Municipio de Palestina el día 1º de junio de
2012, sobre el predio rural denominado “Antesala” de la vereda El Jordán, hoy
vereda La Mensura del Municipio de Palestina, en el que para esa fecha, ejercía
derechos de poseedor y dueño.

El demandante adujo que los perjuicios ascienden a la suma de $33.374.000.oo,
pues este valor es el que corresponde a la inversión que debió hacer para el arreglo
de los daños ocasionados por la autoridad demandada durante tal procedimiento
de desalojo en el cultivo de duraznos y del lucro cesante por los frutos que dejó de
percibir.

Empero, el a quo decidió reconocer solamente por este concepto el daño emergente,
concretado en las facturas aportadas al proceso, es decir, la No. 33449 del 10 de
mayo de 2012, 33586 del 20 de mayo de 2012, 0004 del 25 de febrero de 2012 y
0568 del 7 de febrero de 2012, las cuales sumaban un valor de $4.734.500.oo, la
cual, al ser indexada, ascendió a $5.869.798.oo.

La entidad demandada disiente de tal liquidación, pues según lo reflejado en las
actas de desalojo, se dejó constancia de todo cuanto había en el cultivo en mención
y de acuerdo a las facturas de venta aportadas, el valor real utilizado en el cultivo
es de $2.206.500.oo, siendo este el verdadero valor de los materiales utilizados y
que se debe tener en cuenta para la indemnización de perjuicios.
Analizadas nuevamente las actas de desalojo a las que alude el recurrente, la Sala
encuentra que existen inconsistencias en cuanto a la cantidad de materiales que
fueron objeto de erradicación, puesto que en la del 24 de mayo de 2012, se
relacionaron “109 unidades de plántulas de durazno, un cerco de alambre de púas
que consta de 35 postes diagonales de madera de roble, 3 hilos de alambre de púas
de aproximadamente 80 metros” -Fl. 217 C. Ppal. 2-, mientras que en el Acta del
1º de junio de 2012, se indican “105 árboles de durazno recién plantados, 35 postes
y 5 diagonales en madera de roble y un rollo de alambre de púas de
aproximadamente 250 metros” -Fl. 217 C. Ppal. 2-, y de esta forma, no es posible
determinar con la claridad lo que pretende el apelante, esto es, que los gastos en
los que efectivamente incurrió la parte actora fueron los indicados en estas
diligencias y no los que dedujo y liquidó el a quo.

De esta manera no se tiene certeza que, como lo alega la parte demandada, el actor
no hubiere invertido y plantado los árboles y postes en el predio de su propiedad y
que adquirió conforme a las facturas anexadas, las cuales no fueron tachadas de
falsas por la demandada en su oportunidad y por ende, corresponde darles el valor
probatorio que correspondía y de las que se desprende el daño emergente
ocasionado al actor.”
FUENTE FORMAL: Art. 2º y 90 CP
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sub sección A. Sentencia del 8 de febrero de
2018. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Rad.: 25000-23-42-000-2012-0074201(3695-16) y Sección Cuarta. Sentencia del 28 de febrero de 2019. C.P.: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad.: 20001-23-33-000- 2014-00022-0 1 (22160)

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE: ROLANDO QUINTERO COLLAZOS Y OTRO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE OPORAPA
RADICACIÓN: 41-001-33-33-004-2014-00671-01
OBRAS ADICIONALES: Se pactó que no afectan valor inicial del Contrato
“De otro lado, siendo el municipio de Oporapa una entidad pública del orden
territorial, el contrato aludido es de naturaleza estatal; sin embargo, teniendo en
cuenta que el contrato pluricitado se ejecutó con recursos provenientes del Fondo
Nacional de Calamidades, era claro que su celebración, requisitos y formalidades
debía acudirse a las normas que regulan la contratación entre particulares, si fuere
el caso, y además como se pactaron cláusulas excepcionales de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, es claro que no es posible
desconocer dicha normatividad en lo relacionado con la interpretación, ejecución y
liquidación previsto en el régimen general de la contratación estatal.
Ahora, en cuanto a las mayores cantidades de obra, se reitera que en aquellos
casos en los cuales el contrato se liquida por mutuo acuerdo, el documento en que
se plasma la liquidación contiene un consenso acerca de los datos y valores allí
establecidos y no puede ser controvertido posteriormente por vía jurisdiccional,
salvo en los siguientes puntos: i) en los aspectos que hayan sido materia de
salvedad expresa; ii) en aquellas partidas en relación con las cuales pueda probarse

un vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o la falta de competencia de los
representantes que suscriben la liquidación.”
(….)
“De lo anterior se concluye que existió una variación de las cantidades de obra y
por ello se suscribió el acta de justificación 1 y 2 por parte del contratista,
interventor y representante del municipio, y en las mismas se dejó claramente
establecido que las mayores o menores cantidades de obra no afectaban el valor
inicial del contrato, pues si bien existió una variación de las condiciones originales
del contrato, en el acta No. 1 del 4 de febrero de 2012, se precisó que las
modificaciones arrojaron el valor negativo de -$49.234.042,94 y el acta No. 2 del
15 de febrero de 2012, las modificaciones arrojaron el valor de $16.936.682,65,
que es la suma que afirma la parte actora, se le adeuda.

Sin embargo, en el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL suscrita entre los ya
mencionados, aparece que el valor comprometido fue el mismo valor ejecutado y,
tanto en este documento como en el acta final de satisfacción, el contratista en
ningún momento dejó salvedades respecto de los presuntos valores adeudados o
desacuerdos frente a las cuentas realizadas o pago final.

Entonces, siguiendo el criterio jurisprudencial antes citado, es claro que es posible
la reclamación aun cuando no se dejen salvedades, o cuando las causas
sobrevienen de hechos que no han sido conocidos a la suscripción del acta; sin
embargo, dichos supuestos no se presentaron en este caso, pues ciertamente las
modificaciones de obra fueron debidamente conocidas por el contratista y
aceptadas por este, de conformidad con las actas mencionadas.

De esta manera, es claro que las mayores cantidades de obra u obras adicionales
que reclaman los demandantes, fueron trabajos que se vienen arrastrando desde
la suscripción de las actas de justificación 1 y 2, plasmadas de la misma forma en
el acta de liquidación bilateral y acta final de satisfacción, sin que exista prueba
alguna de que el contratista solicitara el reconocimiento de las mismas, que haya
realizado salvedades, o que el interventor haya aprobado mayores cantidades de
obra, pues el solo hecho de que exista un documento en el que el Alcalde de la
municipalidad haya autorizado la modificación del presupuesto y obras adicionales
del Contrato de Obra No. 013 de 2011, siempre y cuando se cumpliera con lo
estipulado en el clausulado del mismo, no es prueba de que tenga que realizarse el
pago de las sumas que solicita el demandante.”

FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993/ Ley 1150 de 2007/Decreto 4702 de 2010/
Decreto 4830 de 2010/
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 13 de abril de
2016, radicación: 26000232600020070062201 (43764)/ Consejo de Estado,
Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, radicación:
26000232600020070062201 (43764)/Consejo de Estado. Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2011, C.P.: Hernán Andrade Rincón,
rad.: 68001-23-15-000-1997-00942-01(16246) y sentencia del 3 de octubre de
2012, rad. 85001233100020000041 01, expediente: 23.400.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CIELO GONZÁLEZ VILLA
DEMANDADO: NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2013 00457-00
FECHA: OCTUBRE 1º DE 2019
CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS- Debe
ser pleno

“Si bien el Consejo de Estado ha determinado que este control judicial no puede
constituirse en una tercera instancia en tanto que el debate judicial debe girar en
torno a la protección de las garantías básicas cuando se afecte el debido proceso,
derecho de defensa, la competencia del funcionario y si el decreto y la práctica de
las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la
Constitución y en la Ley, y en consecuencia no cualquier defecto procesal puede
afectar la presunción de legalidad de estos actos.

La máxima Corporación en materia contencioso administrativa también ha
indicado que este control judicial es pleno e integral a la luz de la Constitución
como un todo y de la ley que le sea aplicable, de tal suerte que el ejercicio de este
control implica no solo las garantías puramente procesales sino también
sustanciales facultando al juez para realizar una valoración de las pruebas
existentes en el expediente administrativo y del razonamiento jurídico y probatorio
realizado por las autoridades disciplinarias además por alegarse que se
desconocieron garantías procesales de importancia fundamental, de tal suerte que
este control pleno por la jurisdicción contenciosa forma parte de las garantías
mínimas del debido proceso a las que tiene derecho el sujeto disciplinado, como lo
ha establecido la Corte Constitucional en sentencias C-095 de 1998, C-1189 de
2015 y T-060 de 2009.
(…)
“No obstante, la Sala es del criterio que la sanción consignada en el artículo 44.3
correspondiente a la suspensión en ejercicio del cargo no restringe derechos
políticos, por cuanto si bien “la suspensión implica la separación del ejercicio del
cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria” (artículo 45.2), esta
separación es temporal y no definitiva y en consecuencia el sancionado no pierde
su calidad de servidor público, y al no ir acompañada dicha suspensión de una
inhabilidad especial, como ocurre en el caso del numeral 2 del artículo 44, no le
imposibilita ejercer la función pública durante ese periodo en dicho cargo, pues
recuérdese que la inhabilidad especial le impide ejercer dicha función en “cualquier
cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.” (Artículo 45.2).

Tan es así que el mismo artículo 46 de la ley 734 de 2002 permite convertir la
suspensión en salarios cuando el servidor público haya cesado en sus funciones al
momento de la ejecutoria del fallo, tal y como se advierte en el presente asunto en
donde se sancionó a la accionante con suspensión en el ejercicio de sus funciones
por el lapso de dos meses, sanción que se convirtió en 60 días de salario devengado
para el momento de la comisión de la falta, de tal suerte que con la sanción
impuesta no se restringió ningún derecho político de la accionante, más aún si no
se advierte en los actos demandados que esta sanción haya generado la inhabilidad
de que trata el numeral 2 del artículo 38.

Bajo estas consideraciones la Sala advierte que si bien la Corporación es del criterio
que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para imponer
sanciones a servidores públicos de elección popular que restrinjan sus derechos
políticos, en el presente asunto la sanción impuesta a la accionante no es de
aquellas que implican dicha restricción lo que de ninguna manera podría
quebrantar el artículo convencional ya referenciado, razón por la que
específicamente para este caso se concluye que la Procuraduría si gozaba de
competencia para sancionar con suspensión a la actora.”
(….)
“Así las cosas, al encontrarse en la misma situación la demandante y el señor
Villalba Mosquera, la entidad debió haber aplicado la misma decisión, máxime si
la decisión del archivo definitivo de la indagación preliminar contra el gobernador
del Huila es de fecha 5 de marzo de 2008, anterior incluso al auto que dio inicio a
la investigación disciplinaria contra la actora de fecha 21 de julio de 2010 (fs. 57 a
59 c. pruebas: expediente disciplinario), y por supuesto, anterior a los actos que
impusieron la sanción disciplinaria y que son demandados en este proceso.
En este orden de ideas, la Sala establece que se violó el derecho a la igualdad de la
demandante, ante la carencia de fundamentos fácticos y jurídicos que indicaran la
diferencia, como ya se expresó, pues no existe criterio alguno relacional de
diferenciación relevante, por lo que se presenta violación de norma superior y en
consecuencia se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados
haciéndose innecesario el estudio de las demás causales de nulidad invocadas por
la parte actora.”
(….)
“La jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que no se requiere prueba
alguna sobre los efectos psicológicos y emocionales que una decisión, como la
adoptada por el ente disciplinario frente a la señora Cielo González Villa, puede
tener en quien recae la sanción. No obstante sostiene que es potestad del juez quien
con base en la realidad procesal, estipula la forma en que los perjuicios
ocasionados por una actuación ilegal de la administración deban ser reparados.
En el presente caso la sanción disciplinaria consistió en una suspensión en el
ejercicio de sus funciones por el lapso de 2 meses, sanción que con arreglo al inciso
segundo del artículo 46 de la ley 734 de 2002 se convirtió en 60 días de salario
devengado al momento de la falta equivalente a la suma de $11.216.174, de tal
suerte que teniendo en cuenta que la suspensión fue sustituida con el pago de la
suma de dinero allí estipulada, no sería razonable reconocer el máximo valor
establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues si bien la sanción
pudo haber generado impactos morales, tales daños no son de tal magnitud que
amerite el máximo establecido.

En tal sentido y precisamente teniendo en cuenta que no se allegó prueba alguna
que demostrara la magnitud del daño moral en la accionante, se le reconocerá a la

señora Cielo González Villa la suma equivalente a diez (10) smlmv a título de daño
moral.
Así mismo se ordenará a la Procuraduría General de la Nación que se eliminen las
anotaciones que se hubieren efectuado respecto de la sanción impuesta por la
entidad en el registro de antecedentes disciplinarios de la señora Cielo González
Villa.”

FUENTE FORMAL: Ley 734 de 2002/ Ley 584 de 2000/ Decreto 2813 de 2000
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2014. C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren. Rad. 11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263-13). Demandante: Fabio
Alonso Salazar Jaramillo./Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de noviembre de
2013. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Rad. 25000232500020080007801.
Demandante: Jorge Augusto Zárate Adaime./Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de
febrero
de
2012.
C.P.
Víctor
Hernando
Alvarado
Ardila.
Rad.
110010325000201000099 00. Demandante: Norberto Molina Scarpetta/Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 26 de agosto de 2014. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad.
11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263-13). Demandante: Fabio Alonso Salazar
Jaramillo/ c- 095 de 1998/C-1189 de 2015/ T-060 de 2009/ Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 16 de febrero de 2012. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad.
110010325000201000099 00. Demandante: Norberto Molina Scarpetta/ Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 26 de marzo de 2014. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad.
11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263-13). Demandante: Fabio Alonso Salazar
Jaramillo.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: RECURSO DE INSISTENCIA
DEMANDANTE: FERNEY MAURICIO PÉRERZ
DEMANDADO: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2019 00477-00
FECHA: OCTUBRE 29 DE 2019
RECURSO DE INSISTENCIA: Procedencia

“23. Como ya se indicó por esta Corporación, en el recurso de insistencia
adelantado por la Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del 31 de Julio de 2014,
donde se cita la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro del Concepto SSPD
OJ 2006-688, precisó que además de los libros y papeles del comerciante, los
secretos industriales (relacionados con los medios o formas de distribución o
comercialización de productos o prestación de servicios), también están amparados
por la reserva:
“Además de la información contenida en los libros y papeles del comerciante,
también está protegida con reserva legal y descrita el “Know How”, esto es, aquella
serie de conocimientos o experiencias que tienen valor económico pertenecientes a
una empresa o individuo, susceptibles de patentes, pero que no se patentan y se
explotan en secreto; también reciben la denominación de secretos industriales.

A este respecto la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena en su artículo
72 señala que la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar
referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los
métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o
comercialización de productos o prestación de servicios. De igual forma la referida
normatividad protege el secreto industrial cuando éste no sea conocido en general,
ni sea fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que
normalmente manejan el tipo de información de que se trate.”

24. El contrato realizado entre la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. y la Sociedad
Berdez S.A.S., se originó en cumplimiento de la orden de tutela noviembre 30 de 2018
proferida por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples, que protegió los derechos fundamentales a vivienda digna y acceso a los
servicios públicos domiciliarios, vulnerados por las citadas empresas, donde uno de
los accionantes fue el señor Ferney Mauricio Pérez, entre otros.

25. Quiere decir lo anterior, que el acuerdo contractual se efectuó para acatar esa
orden de respetar los mencionados derechos fundamentales, del cual es titular el
aquí recurrente, entre otros; luego no fue consecuencia directa del giro ordinario o de

las actividades industriales y comerciales de la empresa, lo cual deba mantenerse
reservado, por lo que le asiste interés legítimo al señor Ferney Mauricio Pérez de
conocer cómo las entidades que no respetaron sus derechos fundamentales,
acuerdan hacerlo.

26. De lo anterior se infiere que los documentos solicitados por el señor Ferney
Mauricio Pérez no se encuentran sometidos a reserva legal, respecto de él, además
porque no coloca en riesgo derechos empresariales, toda vez que dicho acuerdo, se
originó por la orden de tutela de noviembre 30 de 2018 proferida por el Juzgado
Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, donde uno de los
accionantes fue el señor Pérez, entre otros, como ya se indicó.

27. Así las cosas, el mencionado acuerdo contractual, no estaría amparado por el
numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, como tampoco en el artículo 61
del Código de Comercio, respecto del peticionario, como quiera que es el acatamiento
de la orden de protección de derechos fundamentales que judicialmente se le
protegieron.

28. En consecuencia la Sala declarará fundado el recurso de insistencia promovido
por el señor Ferney Mauricio Pérez contra la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., y
por tanto ordenará a la entidad que en el término de tres (3) días contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, suministre al recurrente (a su costa, si a
ello hay lugar), la información peticionada y que alude a la entrega del acuerdo
realizado entre la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. y la Sociedad BERDEZ
S.A.S., para el pago de la obligación contractual como usuario del servicio de energía,
en cumplimiento del fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Municipal de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, el 30 de noviembre de 2018,
solicitada mediante petición de fecha 3 de septiembre de 2019. “

FUENTE FORMAL: Ley 142 de 1994/ Ley 489 de 1998/ Ley Estatutaria 1712 de
2014/ Ley 1755 de 2015/ Ley 143 de 1994.

NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Tribunal Administrativo del Huila. Sala Cuarta de Decisión. MP. Ramiro Aponte
Pino. Radicado 41001233300020140031100 de Mauricio Acero Montoya contra la
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P./ C- 951 de 2014/ C-017 de 2018.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MARÍA TERESITA TORO DE NÚÑEZ Y OTRO
DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
Y OTRO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -31- 006- 2012-00216-01
FECHA: OCTUBRE 8 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Olvido quirúrgico- falla en el servicio.
“d.-Tomando como marco de referencia la anterior información y la descripción del
procedimiento realizada por urólogo en su informe quirúrgico; la Sala considera
que el procedimiento al que se sometió a la demandante fue la cistopexia
retropubica de tipo burch; descartando que haya sido el sling vaginal (al que se
refiere el doctor Osorio); porque en su informe (que dicho sea de paso es demasiado
breve), no menciona que haya colocado una malla o cinta. Incluso, en el control
realizado seis días después (por el también urólogo César Andrade), éste
especialista indicó que el procedimiento realizado fue un burch: “NO fue un slim
(sic), sino un Burch”.
e.-En la historia clínica del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
de Neiva reposa un documento (sin ninguna rúbrica), pero con membrete de la ESE
Hospital Departamental San Antonio de Pitalito (en su parte superior), y en uno de
sus apartes, consignó que se realizó una cistopexia retropubica de burch (fijación
de la pared anterior de la vejiga a la pared abdominal, por encima de la sínfisis
pubiana. f. 378 y ss, cuad. 2).
Como ya se indicara, ese procedimiento sí involucra suturas cercanas a la vejiga
(esto es, en la unión uretrovesical, la cual, es considerada la más crítica). Incluso,
está previsto realizar una cistoscopia de control (o post-operatoria); con el fin de
identificar la aparición de suturas dentro de la vejiga, ya que es uno de los
comportamientos esperados en esa intervención. Siendo del caso recordar, que éste

examen no se practicó a la señora Toro de Ñañez, pues al respecto nada se consignó
en la historia clínica.
Dos años después (en el mes de abril de 2006), la paciente acudió al Hospital San
Antonio de Pitalito (remitida de la ESE Manuel Castro Tovar), y luego de practicarle
varios exámenes (urocultivo y ecografía hepatobiliar, entre otros), le diagnosticaron
Colelitiasis (f. 152 cuad. 1). Y cuatro años después (diciembre de 2010), se realizó
el hallazgo del cuerpo extraño intravesical.
f.- Así las cosas, es forzoso concluir, que el cuerpo extraño alojado en su cuerpo
(localizado seis años después); y que de acuerdo con la opinión médica es material
de sutura calcificada (f. 253 cuad. 2); hace parte del material utilizado en la
cistopexia retropubica de tipo burch practicada el 19 de abril de 2004 en la ESE
Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.
Merced a lo anterior, estima la Sala que en la atención médico-hospitalaria se
incurrió en el denominado oblito quirúrgico; y en armonía con el precedente
jurisprudencial reseñado líneas atrás, éste se erige en la prueba de una falla en la
prestación del servicio de salud; la cual, indudablemente le generó un daño
antijurídico, porque tuvo que padecer quebrantos de salud (ingresos y egresos de
centros asistenciales), y someterse a una nueva intervención quirúrgica.
Circunstancia, que de acuerdo con las reglas de la experiencia humana, generó
angustia y preocupación en los miembros de su núcleo familiar. “

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 16.451./ H. Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia del 11 de marzo de 2019. C.P. Dr. Jaime Enrique Rodríguez
Navas. Radicación: 05-001-23-31-000-2004-06213-02 (43179)/Ver folio 168 cuad.
1. 1 Consejo de Estado, sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 19.835./Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
16 de marzo de 2000, Exp. 11.890.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALFONSO CASTAÑEDA RÁMOS
DEMANDADO: NACIÓN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 002- 2016-00404-01
FECHA: OCTUBRE 8 DE 2019
RELIQUIDACIÓN MESADA PENSIONAL: Fomprema legitimado para reconocerliquidar y pagar prestaciones sociales docentes/ IBL -ley 33 de 1985.

a.- Descendiendo al sub lite, está acreditado que el señor Alfonso Castañeda Ramos
se vinculó al servicio docente el 4 de febrero de 1976 (f. 23 cuad. 1); es decir, antes
de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003 (27 de junio). Por lo tanto, no existe
duda que su situación pensional se regula por la Ley 33 de 1985, como coligió el
a quo en el fallo impugnado.

b.- De acuerdo con el certificado expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (f. 26 y 27), se advierte que entre el 25 de noviembre de
2005 y el 24 de noviembre de 2006 (año en que satisfizo los requisitos para acceder
a la pensión), el accionante devengó la asignación básica, sueldo de vacaciones,
prima de vacaciones y prima de navidad (f. 26 y 27 cuad. 1).

c.- Tomando como marco de reflexión el precedente jurisprudencial del Órgano de
Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo -al que se hiciera referencia
en el acápite anterior-; estima la Sala, que el ingreso base de liquidación se calculó
de acuerdo con las prescripciones consagradas en la Ley 33 de 1985, esto es, con
el 75% de lo percibido entre el 25 de noviembre de 2005 y el 24 de noviembre de
2006 (año en que satisfizo los requisitos para acceder a la pensión), incluyendo los
factores salariales enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985. Siendo
menester destacar, que entre ellos no se menciona la prima de vacaciones ni la
prima de navidad. En tal virtud, es menester colegir que los actos enjuiciados no

soslayaron el marco normativo superior; de suerte, que se revocará la sentencia
impugnada, y en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: Ley 6 de 1945/ Ley 4 de 1966/ Ley 33 de 1985/ Ley 62 de
1985/ Ley 91 de 1989/ Ley 60 de 1993/ Ley 100 de 1993/ Ley 812 de 2003/Ley
33 de 1985/ Ley 62 de 1985/ Decreto 3135 de 1968/ Decreto 1848 de 1969/
Decreto 2277 de 1979.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia 7 de julio de 2011.
C.P. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ. Radicación No: 15001-23-31-000-200301174-01(1829-10)/ Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia de unificación de jurisprudencia. Criterio de
interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Fecha: 28 de agosto de
2018. Radicación 52001 23 33 000 2012 00143 01. Gladis del Carmen Guerrero
Montenegro vs Cajanal. CP. Dr. Césa

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARTHA CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ
DEMANDADO: NACIÓN- MEN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 005- 2017—00346- 01
FECHA: OCTUBRE 21 DE 2019

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARTHA CECILIA CORTÉS VELÁSQUEZ
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2016—00553- 00
FECHA: OCTUBRE 15 DE 2019

RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA: Procedencia por cumplir con los
requisitos de ley.
“Así las cosas, son titulares del derecho a la pensión gracia los siguientes docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 al servicio público educativo oficial: i)
los maestros de escuelas primarias oficiales, ii) los empleados (docentes
administrativos) y profesores de escuela normal, iii) los inspectores de instrucción
pública, iv) los profesores de establecimientos de enseñanza secundaria,
resultando claro que los beneficiarios de la pensión gracia son originariamente los
docentes designados por los entes territoriales.
Adicionalmente, los titulares de dicha pensión de acuerdo con los artículos 1º y 4º
de la Ley 114 de 1913, deben acreditar los siguientes requisitos:
a) Haber servido como docente oficial por un término no menor a 20 años.
b) Haberse desempeñado con honradez y consagración.
c) No haber recibido ni recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
d) Observar buena conducta
e) Tener 50 años de edad o hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.”

(….)

“Del análisis de conjunto y bajo las reglas de la sana crítica del cardumen
probatorio, encuentra la Sala que a diferencia de lo señalado por la demandada, la
actora logró demostrar que prestó su servicio en la docencia oficial inicialmente
como docente nacionalizada en el nivel educativo de secundaria y luego como
docente de carácter departamental en los niveles de alfabetización y primaria, por
más de 20 años como se aprecia en el cuadro resumen de tiempo de servicio
inicialmente confeccionado.
De otra parte, para la Corporación la demandante cumple el requisito de edad para
acceder a la aludida prestación, pues nació el 18 de junio de 1959 conforme a su
registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía (f. 35 y 36), lo que indica que
cumplió los 50 años de edad el 18 de junio de 2009.
Fuera de lo anterior, no se advierte que la demandante hubiera incurrido en
comportamiento alguno que haya generado reproche pues ello no fue acreditado
en sede administrativa ni judicial, por el contrario obra en el expediente
administrativo allegado, declaración juramentada de Martha Cecilia Cortés
Velásquez del 4 de abril de 2012 (f. 97 CD) en la que indica haberse desempeñado
como docente con honradez y buena conducta, además de carecer de medios de
subsistencia en armonía con su posición social y costumbres y no haber sido
sancionado disciplinariamente, lo cual constituye una negación indefinida que
conforme el inciso final del artículo 167 del CGP no requiere de prueba, debiendo
demostrar lo contrario la entidad demandada, sin que ello hubiera ocurrido.
En consecuencia, Martha Cecilia Cortés Velásquez tiene derecho al reconocimiento
y pago de la pensión gracia, toda vez que la negativa que de ello se contiene en los
actos demandados cuya nulidad se declarará, vulnera las normas invocadas y le
hacen perder la presunción de legalidad, por eso se declararán no probadas las
excepciones de inexistencia de la obligación demandada y ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado.”
(…)
FUENTE FORMAL: Ley 114 de 1913/ Ley 116 de 1928/ Ley 37 de 1993/ Ley 91
de 1989/ Ley43 de 1975/ Decreto 3157 de 1968/ Decreto 525 de 1990.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:C479 de 1998, C-085 de 2002 y sentencia de agosto 27 de 1997 de la Sala Plena del
Consejo de Estado Exp. S-699/Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de
3 de noviembre de 2011, CP. María Claudia Rojas Lasso,
Rad.
250002324000200200482-01, demandante: Álvaro Eduardo Herrera/Ver además:
Consejo de Estado Sección Segunda, sentencia de agosto 23 de 1991, C.P. Diego
Younes Moreno, Rad. 2597/Consejo de Estado, sala de lo contencioso-

administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 11 de octubre de
2007, radicación 25000-23-25-000-2004-01306-01(1407-06), M.P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren/Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B,
sentencia de unificación por importancia jurídica CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de
junio de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14).

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: HÁBEAS CORPUS
DEMANDANTE: HECTOR EDUARDO GUTIÉRREZ SALCEDO EN
REPRESENTACIÓN DE JORGE ALIRIO GUTIERREZ
DEMANDADO: CLÍNICA REGIONAL LA INMACULADA- POLICÍA NAL- NEIVA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -002- 2019- 00405- 01
FECHA: OCTUBRE 16 DE 2019

HÁBEAS CORPUS: Improcedente- No hay privación ilegal.
“En estas circunstancias y siendo que en su criterio, la permanencia del señor
JORGE ALIRIO GUTIÉRREZ MONTIEL en la clínica la Inmaculada, constituye una
presunta vulneración de su derecho fundamental a la libertad, el aquí accionante,
interpone un hábeas corpus que es conocido por el Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Neiva, que con providencia del 3 de
septiembre de 2019, lo declara improcedente pues estima que los argumentos
presentados por el accionante “ no son suficientes para determinar la existencia de
una privación o retención ilegal de la libertad de su señor padre, y por el contrario
los hechos narrados, permiten inferir que lo acaecido obedece a circunstancias o

eventos médicos relacionados con el estado de salud del defendido”. (Resalta la
Sala)
Por tal razón, concluye que no se puede “hablar que se haya presentado privación
ilícita de la libertad del señor JORGE ALIRIO GUTIÉRREZ, pues como sea
demostrado dentro del trámite constitucional de hábeas corpus, y ante la carencia
de elementos de prueba que lleven a la convicción de una flagrante afectación a las
garantías constitucionales del afectado, no puede aducirse dicho quebrantamiento
del derecho fundamental de la libertad del precitado.”.
Es de anotar que, el accionante indica que dicha decisión fue impugnada
extemporáneamente, razón por la cual, no fue tramitada.
Pese a lo anterior, nuevamente el 10 de octubre de 2019 el accionante en nombre
de su padre, incoa otro Hábeas Corpus, que esta vez es conocido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva, que con decisión del 11 de octubre de 2019, lo
rechaza por improcedente al encontrar, de un lado, que dadas las características
de la permanencia del señor GUTIÉRREZ MONTIEL en la Clínica la Inmaculada,
por razones de índole médico y la necesidad de definir por parte de las autoridades
competentes su custodia y cuidado, dada su actual condición de salud que le
impide expresar su voluntad, no es dado hablar de la existencia de una privación
ilegal de su libertad, lo que por otro lado, resultan ser los mismos hechos que
fueron objeto de análisis por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Neiva, lo que en virtud de lo dispuesto por el inciso primero del
artículo 1 de la Ley 1095 de 2006, deviene en su improcedencia.
Ahora bien, el impugnante insiste en la configuración de hechos distintos que
habilitan la presentación y estudio del nuevo Hábeas Corpus.
Alude a lo que considera dos momentos en la permanencia del señor GUTIÉRREZ
MONTIEL en la Clínica la Inmaculada. Una primera del 30 de agosto de 2019, fecha
de su ingreso, hasta el 16 de septiembre, fecha en la que le es reinstalada la
gastrostomía y una segunda desde el 17 de septiembre de 2019 hasta la fecha.
La Sala no comparte la apreciación del impugnante, pues como se advierte de su
propio análisis, solo se trata de una serie de eventos o procedimientos médicos que
dadas las condiciones de salud del señor GUTIÉRREZ MONTIEL, han debido ser
practicadas por el personal médico asistencial de la Clínica La Inmaculada en
procura de mantener las condiciones de salud del paciente.
Por tanto pretender tomar uno de dichos procedimientos, como la exitosa
reinstalación de una sonda de gastrostomía, como un “hecho nuevo”, no resulta
lógico, máxime si se trata de un paciente en la condiciones de postración en las
que se encuentra el señor GUTIÉRREZ MONTIEL, pues solo se trata de la
continuación del tratamiento o manejo de las patologías crónicas que padece y por
la cuales fue ingresado en la Clínica La Inmaculada,
Esto lleva a la Sala a coincidir, tanto con el Juzgado Primero Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Neiva, como con el Juzgado Segundo Administrativo
de Neiva, en que no posible catalogar la permanencia del señor GUTIÉRREZ

MONTIEL en la Clínica La Inmaculada, como una violación a su derecho
fundamental a la libertad, pues la misma corresponde a la necesidad de garantizar,
el derecho a la salud de un paciente cuyas patologías requieren un manejo especial,
sumado al hecho de su avanzada edad, lo que adicionalmente lo convierte en un
sujeto de especial protección constitucional.
Ahora bien, a la fecha conforme a lo probado dentro de trámite de esta
impugnación, aún está pendiente la definición de la custodia y cuidado personal
del señor GUTIÉRREZ MONTIEL, dada su imposibilidad de manifestar su voluntad
y la disputa que se presenta entre la familia que conformara con su esposa la
Señora MARÍA AURORA SALCEDO y la señora MARÍA EDI CONDE VALDERRAMA
quien durante la estadía del señor GUTIÉRREZ MONTIEL en la Clínica La
Inmaculada, se ha encargado de su cuidado en calidad de compañera permanente.
Hecho que advirtiera el A quo, razón por la que exhortó a la Dirección de Justicia
y Comisaría de Familia de Neiva, para que “agilice los trámites y decida la situación
del Señor Jorge Alirio Gutiérrez Montiel respecto a su custodia, protección y
residencia en la cual deberá permanecer una vez sea dado de alta por la Clínica La
Inmaculada”.
Por tanto, estando pendiente la definición del o los titulares de la custodia y
cuidado personal del señor GUTIÉRREZ MONTIEL y adicionalmente la posibilidad
de la interposición de las acciones judiciales en procura de su declaratoria de
interdicción, no puede el Hábeas Corpus convertirse en una vía para sustituir los
procedimientos judiciales comunes o desplazar al funcionario judicial competente.
Por todo lo anterior, se ha de confirmar la decisión impugnada que negó la solicitud
de Habeas Corpus por la misma ser improcedente.”
FUENTE FORMAL: Ley 1095 de 2006
NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C187-2006/ Sentencia 24 enero 2007 Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. Sigfredo
Espinosa Pérez. Rad. 26811.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA

MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: IRENE DEL CARMEN GARZÓN Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN – MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL Y OTROS
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -003- 2007- 000130- 01
FECHA: OCTUBRE 17 DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Muerte Concejales de rivera por ataque de
las FARC
“La Sala no puede desconocer la incidencia directa de la conducta del señor GIL
TRUJILLO QUINTERO, en el desarrollo de los hechos y en el luctuoso desenlace
de los mismos; no obstante, dadas las circunstancias de alteración del orden
público, no solo en el Municipio de Rivera, sino en todo el Departamento del Huila,
la notoriedad de las amenazas que pesaban sobre la vida de los concejales y el
conocimiento previo e informado que tenían las autoridades competentes, no es de
recibo que dichas autoridades, que contaban con todos los medios técnicos,
operativos y de inteligencia del Estado, hayan incurrido en las ya relatadas fallas
en las prestación del servicio seguridad y protección que debió ofrecer a los occisos,
las cuales como ya se encuentra acreditado contribuyeron directamente en la
materialización del daño, del cual fue participe el señor TRUJILLO QUINTERO,
razón por la cual fue procesado por la justicia ordinaria y condenado a la pena
prevista por la ley.
Así mismo, deviene improcedente el argumento del hecho de un tercero, si tenemos
en cuenta la posición de garante que ostentaban las entidades demandadas, pues
claramente el artículo 5 del decreto 1386 de 2002, atribuye al Ministerio del
Interior, la implementación de las medidas de protección recomendadas por
el CRER y por disposición constitucional corresponde a la Policía Nacional,
en su calidad de autoridad de la República proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
De acuerdo con el análisis integral del material probatorio, la Sala tiene certeza de
la existencia de amenazas en contra de la vida de los Concejales del Municipio de
Rivera, las cuales se dieron en medio de un ambiente de evidente alteración del
orden público en todo el Departamento del Huila y en particular en Municipios
como Campoalegre, Hobo, Gigante y Rivera, donde ya se habían presentado
acciones violentas en contra de funcionarios de elección popular, hecho de
notoriedad departamental y nacional que fue puesto en conocimiento a las
autoridades de competentes.
Es así como lo sostuvo el a quo, que el daño sí le es imputable a los entes
demandados, en consideración a la convergencia de dos elementos de juicio como
son: i) La posición de garante que ostentaba el Ministerio del Interior y de Justicia

y la Policía Nacional en relación con la protección de la vida e integridad de los
concejales, y ii) el hecho de ser ampliamente conocida la situación de violencia que
imperaba por esa época, en los municipios del Departamento del Huila, como se
desprende de los testimonios y demás pruebas documentales que obran en el
proceso, que hacen alusión a la presencia de grupos armados al margen de la ley
y de un estado de perturbación generalizada, no necesariamente en el municipio
de Rivera, sino en toda la región.
De tal suerte, que entre el 25 de mayo de 2004 cuando se ven abocados a renunciar,
al ser declarados objetivos militares por parte de las FARC y el 27 de febrero de
2006 fecha del fatídico suceso, se habían recrudecido las amenazas y la muerte a
manos del citado grupo guerrillero, de concejales del Municipio de Campoalegre y
del Técnico de la UMATA del mismo municipio de Rivera. Es de resaltar, además,
que la situación de riesgo y violencia generalizada era conocida por las autoridades
de policía de dicho municipio.
En consecuencia, al ser las autoridades conocedoras del tipo de amenaza en
relación con los señores concejales, eran conscientes del riesgo al que se
encontraban sometidos dichos funcionarios municipales de esa zona del Huila,
pues, se reitera, ya habían sido asesinados otros en similares circunstancias.
En esa perspectiva, el daño antijurídico deviene imputable a las entidades
demandadas, toda vez que la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
sucesora procesal de la NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y a
la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL estaban compelidas,
dada su posición de garante, a evitar el resultado que en virtud del conocimiento y
las reglas de la experiencia era esperable, esto es, que dadas las amenazas y el
actuar bélico previo por parte de las FARC, este grupo al margen de la Ley atentara
contra la vida e integridad de los concejales; y como quiera que esa intervención se
produjo de manera insuficiente y tardía, se configuró una omisión que sin equivoco
alguno condujo a la producción del evento dañoso y estructuró responsabilidad
patrimonial y administrativa de las entidades demandadas.
En consecuencia, el sustrato de la obligación de resarcir el daño irrogado se
encuentra en el desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste
a las autoridades públicas y, de manera particular, a las militares y policiales de
salvaguardar los derechos, bienes e intereses legítimos de los asociados, en los
términos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política.
En ese orden de ideas, en el caso concreto falló el deber de protección y seguridad
ínsito en este tipo de situaciones, pues las autoridades competentes conocían, por
ser un hecho público y notorio, el peligro al que estaban sometidos los concejales
del Municipio de Rivera. Así las cosas, para las entidades demandadas el daño
producido no podía resultarle inesperado y sorpresivo, ya que, se insiste, conocía
las circunstancias de violencia generalizada que azotaban el Departamento del
Huila, y el riesgo que circundaba a los concejales, que estaban en ejercicio de sus
derechos políticos; es precisamente allí, en ese conocimiento actualizado en donde
se materializa la posición de garante asumida por el Estado.

Por ende, cuando el Estado conociendo la situación de riesgo y peligro que existe
sobre una determinada población, grupo de personas o un ciudadano, omite y
desatiende los mandatos contenidos en la Constitución Política, no solo vulnera y
transgrede de manera ostensible sus deberes y obligaciones positivas, sino que
desatiende los mandatos propios fijados por los imperativos categóricos,
específicamente, la defensa y satisfacción del principio de dignidad humana,
fundamento y sustancia de todos los derechos y libertades públicas
Expuesto lo anterior, no prosperan los argumentos del recurso de apelación que
interpusieron en debida oportunidad la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP sucesora procesal de la NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
y a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL y la condena
impuesta será confirmada.”
FUENTE FORMAL: Art. 2º y 90 CP/ Ley 418 de 1997/ Decreto 1386 de 2002.
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. 26.251,
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa/1 Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia del dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015), Radicación
número: 05001-23-31-000-1995-00272-01(30658) Radicación número: 05001-2331-000-1995-00272-01 (30658)/ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia
del dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015), Radicación número: 0500123-31-000-1995-00272-01(30658) Radicación número: 05001-23-31-000-199500272-01(30658).

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: DIANA CRISTINA SÁNCHEZ PAMA
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -002- 2018- 00053- 01
FECHA: OCTUBRE 31 DE 2019
DEBIDO PROCESO. Inepta demanda- actos particulares objeto de control judicial

“Pues bien, para el despacho los oficios del 8 de agosto y 1º de septiembre de 2017 no
son pasibles de control judicial, como quiera que no se constituyen en actos
administrativos definitivos, pues no crearon, modificaron o extinguieron una situación
jurídica particular a instancias de la demandante, toda vez que con ellos, la FGN se
estuvo a lo resuelto en el Decreto Ley No. 898 de 2017, en cuanto suprimió el cargo que
desempañaba la demandante, y rechazó por improcedentes los recursos interpuestos
contra el oficio No. 217 del 30 de junio de 2017, que comunicó a la actora la terminación
de la relación laboral, respectivamente.

En tales condiciones, el recurso prospera en dicho aspecto, no así frente a la excepción
de ineptitud formal del libelo por no haberse demandado “todos los actos que
intervinieron en la decisión administrativa”, en la medida en que no resultaba necesario
atacar las Resoluciones No. 2358 y 2386 del 29 y 30 de junio de 2017 respectivamente,
dado que no definieron la situación laboral de la demandante, pues con ellas, la FGN
no hizo otra cosa que redistribuir los cargos de la planta de personal de la entidad, como
consecuencia de las medidas adoptadas mediante el Decreto Ley No. 898 de 2017.

Fue con esta última decisión, junto con el oficio No. 217 del 30 de junio de 2017, que
se materializó la situación jurídica objeto de litigio, pues como ya se indicó, con dichos
actos se suprimió el cargo de “PROFESIONAL ESPECIALIZADO I” que desempeñada la
demandante en la FGN y se dio por terminada la relación laboral.

Como la demanda comprende dichos actos, la proposición jurídica se encuentra
completa; habiendo lugar a continuar con el trámite del presente proceso como
acertadamente lo decidió el a quo. “

FUENTE FORMAL: CPACA/ Decreto Ley 898 de 2017
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -subsección “A”,
consejero ponente: William Hernández Gómez, providencia del 21 de abril de 2016,
expediente 47-001-23-33-000-2013-00171-01, actor: Humberto Rafael Miranda
Correa/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter, providencia del 27 de mayo
de 2019, radicación número: 08001-23-33-000-2015-90158-01(3081-16), actor:
Margarita Pertuz Figueroa

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALBA LUZ MARLES MARLES
DEMANDADO: COLPENSIONES
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -002- 2016- 003770- 01
FECHA: OCTUBRE 31 DE 2019

SOLICITUD SENTENCIA COMPLEMENTARIA DE CONDENA EN CONCRETOImprocedencia
“i) La normatividad invocada por la parte actora, regula lo relativo a la liquidación
de condenas en abstracto, sin embargo, en el presente caso, la condena impuesta
por esta Corporación a través de la sentencia proferida el 14 de enero 2019 dentro
del proceso de la referencia, no corresponde a una condena en abstracto, en estricto
sentido, pues si bien, la sentencia no establece de forma específica el monto a pagar
a favor de la demandante como consecuencia de la reliquidación que se ordena de
su pensión de vejez, lo cierto es que, ese monto es fácilmente determinable a través
de simples operaciones aritméticas, más aun cuando el fallo en mención no
modificó la forma de liquidar la pensión de la actora.”
(….)
“Así las cosas, se concluye que las condenas impuestas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en materia laboral, no constituyen en estricto sentido
condenas en abstracto o in genere, pues aun cuando las mismas no señalen
específicamente el valor de la condena, su valor puede ser fácilmente determinable
con fundamento en la Ley y/o con base en lo señalado en la propia providencia.
En este orden de ideas, la Sala reitera que en este caso, la sentencia proferida el
14 de enero de 2019 dentro del proceso de la referencia, no constituye una condena
en abstracto, pues el monto a pagar a favor de la demandante es determinable con
base en lo expuesto en la Ley y en la propia sentencia, pues como se indicó, la
condena contiene la orden de incluir en la liquidación de la pensión de la actora,
la totalidad del tiempo de servicios y los factores sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones durante los últimos 10 años de servicios, hasta el 31 de diciembre de
2014, fecha de su retiro definitivo del servicio, sin que se modifique el
procedimiento, la forma, ni los demás aspectos de la liquidación.
De modo que, la entidad demandada cuenta con todos los elementos necesarios
para determinar el monto de la condena, luego entonces, al no tratarse de una
condena en abstracto, el trámite previsto en el artículo 284 del Código General del
Proceso, no resulta procedente.
ii) No obstante lo señalado anteriormente, y aun en el evento de considerar que en
este la sentencia de segunda instancia impuso una condena en abstracto, lo cierto
es que, el artículo 284 del Código General del Proceso estableció que tampoco
resultaría aplicable, pues tratándose procesos tramitados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, existe una norma específica que regula expresamente
el trámite a seguir en los casos en que se profiere condena en abstracto.
En efecto, como se indicó anteriormente, el artículo 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que

cuando la condena se haga en abstracto, la misma se deberá liquidar “por incidente
que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación
motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a
la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según fuere el caso”.
En este orden de ideas, la Sala concluye que ante la existencia de una norma
específica para efectos de liquidar una condena en abstracto ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, no resultaría procedente dar aplicación a lo
dispuesto en los artículos 283, 284 y 287 del Código General del Proceso, aun
cuando se considerara que la sentencia de segunda instancia impuso una condena
en abstracto (lo cual como se indicó, no ocurrió), pues este Código solo sería
aplicable en los aspectos no regulados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tal como lo dispuso el artículo
306 de este cuerpo normativo.
iii) Pese a lo anterior, y aun en el hipotético caso en que se pudiera considerar que
además de tratarse de una condena en abstracto, en el presente caso resultara
aplicable del artículo 284 del Código General del Proceso que contempla la
posibilidad de emitir sentencia complementaria de liquidación en concreto, lo cierto
es que, la misma norma dispone que tal sentencia complementaria solo procede a
solicitud de “la parte favorecida” con la condena, de manera que, en este caso, la
sentencia complementaria no resultaría procedente, ni siquiera en las hipótesis
antes mencionadas, pues la solicitud no fue elevada por la parte favorecida con la
condena, sino por la entidad en contra de la cual se impuso dicha condena, esto
es, la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.
Finalmente, cabe señalar que, si la razón por la cual COLPENSIONES solicita que
se emita una “condena en concreto” es porque considera que en ocasiones las
órdenes judiciales que se emiten “son imprecisas”, lo procedente sería solicitar una
aclaración de la sentencia, sin embargo, en este caso no se señala en forma
específica, alguna imprecisión en relación con la sentencia proferida el 14 de enero
de 2019.
Por las razones expuestas se concluye que en el presente caso, la solicitud elevada
por la entidad demandada de emitir una sentencia complementaria de condena en
concreto, resulta improcedente, razón por la cual, se rechazará.”
FUENTE FORMAL: CGP/ CPACA
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 12 de mayo de

2014, Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente:
25000-23-25-000-2007-00435-02(1153-12).
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