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

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

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

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

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: AMINTA GAMBOA MOTTA
DEMANDADO: NACIÓN MEN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41 001 33 33 004 2018 00273-01
FECHA: SEPTIEMBRE 24 DE 2019

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTES: Solo se incluyen los factores salariales
enlistados en el artículo 1o de la ley 62 de 1985.
“9. Teniendo en cuenta esta reciente postura del Consejo de Estado, la que finaliza
una divergencia de interpretaciones en la materia, el Tribunal acoge las reglas
estipuladas en esta sentencia de unificación, respecto a la forma de aplicar el
ingreso base de liquidación para los docentes vinculados antes de la entrada en
vigencia de la ley 812 de 2003 y los vinculados con posterioridad a esta fecha.
10. Como la sentencia de unificación jurisprudencial es de obligatorio
cumplimiento para las entidades administrativas (art. 10 Ley 1437 de 2011), y se
convierte en parámetro legal de interpretación obligatorio para los jueces
administrativos que asegura la unidad de interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantía de los derechos de las partes, como lo prevé el artículo 256 de
la ley 1437 de 2011, pues su desconocimiento es causa del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia (Art. 258 ibídem), el Tribunal la acoge para el
presente caso pues el tema objeto de discusión de la parte actora es similar al allí
definido, sin que ello suponga una violación de los derechos de la accionante pues
si bien este proceso judicial que fue radicado con anterioridad a dicha sentencia,
en ella misma se establece que tiene efectos retrospectivos y que es obligatoria para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.”
(….)
“12. La Sala encuentra demostrado que la señora Aminta Gamboa Motta le fue
reliquidada la pensión de jubilación a través de la resolución No. 3832 del 15 de

agosto de 2014 en cuantía mensual de $1.995.873 efectiva a partir del 5 de mayo
de 2014 (fl. 22)
13. Adicionalmente, se encuentra probado dentro del expediente administrativo
que la accionante le fue reliquidada a partir del 5 de mayo de 2014, teniendo como
factores salariales: asignación básica mensual, liquidación que corresponde al 75
% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio
(fl. 21)
14. Durante el último año anterior a la reliquidación de la pensión de jubilación
comprendido entre el 5 de mayo de 2013 al 4 de mayo de 2014 la actora devengó
los factores salariales de: sueldo básico, pago de sueldo de vacaciones, prima de
vacacione docentes, prima de navidad, prima de servicios, conforme a los
comprobantes de pago expedidos por la Secretaría de Educación Departamental
del Huila (f.25 a 39).
15. Frente a lo anterior la sala advierte que los factores salariales devengados, cuya
inclusión pretende la parte actora, los cuales se encuentran certificados por la
Secretaría de Educación Departamental del Huila (f. 25 a 39), que no fueron
reconocidos en el acto administrativo que re liquidó la pensión vitalicia de
jubilación son: pago de sueldo de vacaciones, prima de vacacione docentes, prima
de navidad, prima de servicios al no encontrarse enlistados en el artículo 1 de la
ley 62 de 1985, conforme a la sentencia de unificación ya citada, y al no
establecerse que ese factor constituye factor salarial para efectos pensionales, no
puede ordenarse su inclusión en el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación de la parte actora.
16. En este orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia y en su
lugar se negarán las pretensiones de la demanda.”
FUENTE FORMAL: Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1985/ Ley 91 de 1989/ Ley 100 de
1993/ Ley 812 de 2003/ Decreto 2277 de 1979.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P.
César Palomino Cortés, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019, del 25 de abril de 2019,
Radicación No. 680012333000201500569-01, No. Interno 0935-2017,
Demandante: Abadía Reynel Toloza, Demandado: Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –Fomag.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: ISRAEL ABELARDO MORA ZAMORA
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL Y OTRO
RADICACIÓN: 41 001 33 33 005 2013 00044-01
FECHA: AGOSTO 9 DE 2019

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: LUIS ALBERTO PARRA RODRÍGUEZ
DEMANDADO: CREMIL
RADICACIÓN: 41-001-33-33-002-2016-00191-01
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RELIQUIDACIÓN ASIGNACIÓN DE RETIRO SOLDADOS PROFESIONALES:
Debe adicionarse prima de antigüedad equivalente al 38,5% del mismo salario.

“Entonces, al aplicar correctamente el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, se
concluye que la entidad demandada no liquidó la asignación de retiro del
demandante con los porcentajes y montos que correspondían a los soldados
profesionales del Ejército Nacional que se retiran o son retirados del servicio; ya
que con la anterior liquidación, el porcentaje de la prima de antigüedad (38.5%)
que legalmente le corresponde fue disminuido al aplicarle a este rubro el 70%, lo
cual reduce ostensiblemente el monto de la asignación, toda vez que la prima de
antigüedad debe calcularse a partir del valor del ciento por ciento del salario
mensual,
Lo anterior, fue reiterado recientemente por el Consejo de Estado así: (….)

“En efecto, al comparar el contenido del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, con
la forma como la entidad demandada efectuó la liquidación de la asignación de
retiro del demandante, si se tiene en cuenta que la entidad demandada realiza una
doble afectación de la prima de antigüedad al sumar el salario básico con la prima
de antigüedad (38.5%) y subsidio familiar y a este resultado deducirle el 70% para
la liquidación. Lo que va en perjuicio de su derecho, sin tener en cuenta que el
porcentaje de la prima de antigüedad debe calcularse a partir del valor del 100%
del salario mensual.

Así las cosas, la Sala concluye que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL incluyó la prima de antigüedad para efectos de liquidar la asignación de
retiro del actor, contraviene lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 de
2004, pues esa partida está siendo afectada doblemente, ya que al 38.5% de ésta
se le aplica, además, un 70% que la Ley no prevé, por tanto, será protegido el
derecho que le asiste al actor a que su asignación de retiro se liquide como lo
dispone la norma en mención, esto es, con el 70% del salario básico mensual,
adicionado con la prima de antigüedad equivalente al 38,5% del mismo salario, y
en tal sentido se modificará la sentencia de primera instancia.”
FUENTE FORMAL: Decreto 4433 de 2004/ Decreto 1794 de 2000.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Segunda. C.P.: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ,
sentencia del 10 de mayo de 2018. Rad.: 19001-23-33-000-2014-00128-01(193616)/ Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 8 de febrero
de 2018. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Rad.: 25000-23-42-000-201200742-01(3695-16) y Sección Cuarta. Sentencia del 28 de febrero de 2019. C.P.:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.: 20001-23-33-000-2014-00022-01(22160)/
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencia 29 de abril de 2015,
C.P. Gustavo Gómez Aranguren, radicación 11001-03-15-000-2015-0080100/Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de mayo

de 2018, C.P. William Hernández Gómez. Rad. : 19001-23-33-000-2014-0012801(1936-16).-

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: DORALICE MENDEZ VALENZUELA Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL NACIÓN
RADICACIÓN: 41-001-33-33-006-2016-00437-01
FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Preclusión de investigación por muerte de
indiciado- No se configuró daño antijurídico.

“Conforme a ello, es evidente que la Fiscalía General de la Nación no tenía otra
opción que solicitar la preclusión de la investigación, ante la imposibilidad de
proseguir con la acción penal, teniendo en cuenta que el investigado–Carlos Arturo
Millán- había fallecido, siendo el sujeto pasivo de la conducta endilgada.

En términos generales el apelante considera que la demora injustificada en que en
que incurrió la Fiscalía General de la Nación dio lugar a que se precluyera la
investigación, lo que les impidió reclamar los perjuicios causados con el punible
de la falsedad en documento, lo cual, como bien se analiza a continuación, no es
lo que realmente sucedió y tampoco es la causa del daño que se aduce.

En efecto, el primer elemento que debe demostrarse en estos casos, es el daño,
toda vez que sin este no hay responsabilidad y únicamente ante su acreditación
es posible estudiar su imputación al Estado, daño que, además, de ser antijurídico,
ya que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, debe ser cierto,
objetivo y determinado o determinable.”
(….)
“De esta manera, como ya se indicó y con las pruebas recaudadas, la Sala no
encuentran acreditados estos elementos, y ante la pérdida de la oportunidad de
obtener el pago de la indemnización, se debe indicar que el daño que dijo haber
sufrido el señor Carlos Gentil Valenzuela Méndez, su esposa e hijos, como
consecuencia de la declaratoria de preclusión, no se encuentra probado, ya que el
fraudulento negocio jurídico de compraventa fue suscrito entre la señora Doralice
Méndez de Valenzuela y el indiciado Carlos Arturo Millán, según se desprende de
la escritura pública que se anexa y por tanto, con este documento no se acredita
que los demandantes Carlos Gentil, esposa e hijos, hayan sufrido un menoscabo
patrimonial.

Asimismo, no se encuentra probado que el dinero que aducen presuntamente
haber entregado por la venta del inmueble y demás gastos notariales,
correspondieran al dinero recibido por concepto de las prestaciones sociales el
señor Carlos Gentil Valenzuela del Ejército Nacional, pues lo único que reposa en
el expediente es la afirmación realizada en el escrito de la demanda, la cual se
repite en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación y una página
de la Resolución No. 77223 del 23 de junio de 2008, de la que no se desprende esa
información.

En cuanto al daño acaecido a la señora Doralice Méndez de Valenzuela, la Sala
encuentra que es igualmente hipotético, en la medida en que no es posible saber,
a ciencia cierta, cuál habría sido la suerte del proceso penal que se siguió en contra
del señor Carlos Arturo Millán Quintero y si era cierto que iba a ser condenado por
el delito de estafa, obtención de documento público falso y falsedad en documento
privado y si como consecuencia de tal condena, obtendrían la ganancia o provecho
esperado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se tiene certeza si la Fiscalía General de la
Nación hubiera proferido resolución de acusación, si el juez penal hubiera
condenado o si, por el contrario, se hubiera probado alguna de las causales
eximentes de responsabilidad penal.

Adicionalmente, se debe precisar que la denuncia penal fue interpuesta por el
señor Carlos Gentil Valenzuela aduciendo que la víctima era la señora Doralice
Méndez de Valenzuela, pero esta nunca rindió declaración o se le realizó entrevista
relatando los hechos, pues en todo aparece el señor Valenzuela quien no suscribió
la escritura pública.

En suma, nada garantizaba que la denuncia penal que se radicó en contra del
señor Millán Quintero fuese a terminar con una condena en su contra, lo que hace
que el daño alegado sea incierto y, por ende, no indemnizable.

Aunado a lo anterior, se debe analizar si los afectados con la preclusión de la
investigación se hallaban en una situación fáctica y jurídica idónea para alcanzar
la indemnización que pretendían y que ahora se reclama ante esta jurisdicción.

Sobre ello no se puede concluir que la señora Doralice Méndez de Valenzuela se
encontraba en una situación potencialmente apta de obtener los perjuicios que
solicitó dentro del proceso penal por el punible de estafa, obtención de documento
público falso y falsedad en documento privado, toda vez que ninguna de las etapas
procesales terminó con una decisión a su favor, puesto que el proceso penal
culminó en la etapa de investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación,
sin que se hubiera proferido resolución de acusación en contra del indiciado.

Es de resaltar que ante la suposición de que se fuera a proferir resolución de
acusación, se debía agotar la etapa de juicio ante el juez de conocimiento, por lo
que dentro de ese proceso, el implicado hubiera podido argumentar y probar la
existencia de una causal eximente de responsabilidad, de atipicidad de la
conducta, de ausencia de autoría o de inexistencia del hecho punible, situación
que en esta instancia no es posible determinar.

Corolario de lo anterior, para la Sala, en el presente asunto no se configuró un
daño antijurídico, por lo cual, se releva de cualquier otro tipo de consideraciones
y, por ende, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

FUENTE FORMAL. Art. 90 CP/ Dcto 270 de 1996.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Corte Constitucional sentencia C-828 de 2010/Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, 16 de marzo de 2016, M.P. Eyder Patiño Cabrera, Rad. No. 44.679
- AP1529-2016/ Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
8 de febrero de 2018. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Rad.: 25000-23-42000-2012-00742-01(3695-16) y Sección Cuarta. Sentencia del 28 de febrero de
2019. C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.: 20001-23-33-000-2014-0002201(22160).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MARÍA AMITA FIERRO DE GUTIERREZ
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2013-00153-00
FECHA: SEPTIEMBRE 17 DE 2019.

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA: Imposibilidad trámite proceso ejecutivo- La
sentencia base no se encuentra en firme.

“Como se indicara en el acápite anterior, el 22 de enero de 2013 se profirió una
sentencia condenatoria
contra la UGPP (ordenando reajustar el quantum
pensional de la demandante, de conformidad con las prescripciones contenidas en
el artículo 1º de la ley 33 de 1985. f. 459 y ss. cuad. ppal 3).
La autoridad demandada interpuso el recurso de apelación contra dicha decisión;
pero como se promovió de manera extemporánea, éste se rechazó el 19 de febrero
de 2014 (f. 539 cuad. ppal 3). Finalmente, la UGPP interpuso el recurso de
reposición y de manera subsidiaria solicitó la expedición de copias de las piezas
procesales para promover la queja (f. 544 y ss. cuad. ppal 3).
A través de la providencia del 2 de mayo de 2014 se resolvió no reponer el auto
impugnado y, en su lugar, se autorizó expedir las copias que se requerían para
tramitar el recurso de queja ante el superior (f. 549-551 cuad. ppal 3).
Teniendo en cuenta que el Órgano de Cierre de esta jurisdicción aún no ha resuelto
el referido recurso; es menester inferir que la sentencia de primera instancia no
goza de firmeza de acuerdo con el artículo 302 del CGP, y de contera, no goza de
exigibilidad. En tal virtud, no se satisfacen los presupuestos enlistados en el
artículo 422 del CGP.
Merced a lo anterior, se declarará probada la exceptiva denominada imposibilidad
de trámite del proceso ejecutivo por cuanto la sentencia que sirve de base para la
ejecución no se encuentra en firme. En consecuencia, se dispondrá la cesación de
la ejecución, de conformidad con el numeral 3º del artículo 443 del CGP. De igual
manera, se ordenará la entrega al ejecutado del depósito judicial
43905000934514, constituido por valor de $125.847.
Finalmente, es pertinente resaltar que la doctrina nacional ha aceptado que el juez
administrativo en el marco del proceso ejecutivo, debe verificar la legalidad del
título, no solo al momento de librar el mandamiento de pago, sino también al
decidir sobre la continuidad de la ejecución (sentencia). Ello, porque después de
librar la intimación para el pago, puede existir inquietud sobre la existencia o
suficiencia del título base de ejecución.”
FUENTE FORMAL:CPACA/ CGP/
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: H.
Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Providencia del 26 de abril de 2018. Radicación: 88001-23-33-000-2016-0007301(58701)/ H. Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Dr. Carlos Alberto
Zambrano Barrera. Providencia del 26 de abril de 2018. Radicación: 88001-23-33000-2016-00073-01(58701).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: RAMIRO ZÚÑIGA CORTÉS
DEMANDADO: NACIÓN – MINEDUCACIÓN- FOMPREMA
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 007- 2017-00430-01
FECHA: SEPTIEMBRE 18 DE 2019.
SANCIÓN MORATORIA- Pago extemporáneo auxilio de cesantías.
“Teniendo en cuenta que la demandante solicitó el reconocimiento y pago del
auxilio de cesantías definitivas el 20 de marzo de 2013, la entidad demandada
debía resolver la petición el 22 de abril de 2013; sin embargo, la demandada expidió
el acto de reconocimiento el 24 de abril de 2014 (resolución 458); soslayando el
término establecido en el citado artículo 4º de la ley 1071 de 2006.
En ese orden de ideas, los 45 días que disponía para realizar el pago se empezaron
a contabilizar a partir del 23 de abril de 2013; por lo tanto, el plazo para efectuarlo
expiró el 28 de junio de 2013 y en razón a que la entidad lo hizo el 19 de junio de
2014, incurrió en 355 días de mora.
En consecuencia, se revocará la providencia apelada, y en su lugar, se declarará la
nulidad del oficio 1337 del 4 de abril de 2017, a través del cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria al demandante; y a título de
restablecimiento del derecho, la autoridad demandada debe cancelarle al señor
RAMIRO ZÚÑIGA CORTÉS un día de salario por cada día de retardo. Vale resaltar
que la sanción correspondiente deberá liquidarse con la asignación básica vigente
al momento de la causación de la mora.
En lo relacionado con el pago de la indexación (con base en el índice de precios al
consumidor); huelga destacar, que la sentencia de unificación trascrita ad supra,
precisó que no constituye un derecho laboral; a contrario sensu, su naturaleza y
alcance es sancionar la negligencia del empleador en la gestión administrativa del
reconocimiento y pago oportuno del auxilio de cesantía; en tal virtud, no es
procedente ordenar su ajuste a valor presente “…pues, se trata de valores
monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia
relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo”.

FUENTE FORMAL: Ley 244 de 1995/ Ley 1071 de 2006
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:CSUJ-SII-012-2018/ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. William Hernández Gómez, del 28 de
noviembre de 2018, Rad. 41001-23-33-000-2016-00185-01, No. Interno. 25262017, Actor: Blanca Helena Rujana Castro, Demandado: Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: DAGOBERTO SANTOFIMIO BAUTISTA
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2015—00920- 00
FECHA: SEPTIEMBRE 17 DE 2019
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN: Factores salariales enlistados art. 1º Decreto 1158
de 1994 modificado art. 6 Decreto 691 de 1994
“Así las cosas y dando aplicación al precedente jurisprudencial, se precisa que el
IBL de las pensiones causadas con arreglo a la normativa anterior a la Ley 100 de
1993, en virtud del régimen de transición que ella misma estableció en su artículo
36, debe ser calculado en la forma establecida en los incisos 2º y 3º del referido
artículo, más no en la normativa anterior y los factores salariales a tener en cuenta
son los establecidos para liquidar las pensiones en el sistema general de pensiones,
listados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 modificatorio del artículo 6 del
Decreto 691 del mismo año.”
(….)
“ En virtud de lo anterior, para el reconocimiento de su pensión se deben aplicar
las previsiones de la Ley 33 de 1985 en cuanto a tiempo de servicio y monto, pues
en lo referente a la edad resulta aplicable lo consagrado en el Decreto 3135 de 1968
al ser beneficiario del régimen de transición del parágrafo 2º del artículo 1º de

aquella normativa, no obstante como se viera en precedencia, el IBL pensional se
somete a las previsiones de la primera disposición en cita incluyendo los factores
del Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieran efectuado aportes.
De acuerdo con lo anterior, encuentra el Tribunal que la reliquidación deprecada
en cuanto propende por la aplicación del IBL del régimen anterior (Ley 33 de 1985)
resulta a todas luces improcedente y por ello no es posible incluir el 75% de la
totalidad de los factores salariales que devengó el actor en el último año de servicio.
Ahora bien, como al momento de entrar en vigencia el Sistema General de
Pensiones al actor le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, pues ya
había laborado más de 20 años de servicio y tenía 51 años, 9 meses y 1 día de
edad como se desprende de la copia de su documento de identidad (f. 23 vto.),
conforme al inciso 3º del pluricitado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el IBL
pensional se debía calcular con el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus
pensional (3 años, 2 meses y 29 días) o el cotizado durante todo el tiempo si este
resultara superior, pero en el acto administrativo que le reconoció el derecho la
pensión fue liquidada con el “75% de lo devengado en el último año” (f. 16).
Correspondería al Tribunal proceder a ordenar la liquidación con lo devengado por
el señor Santofimio Bautista en los últimos 3 años, 2 meses y 29 días de servicio o
con lo cotizado durante todo el tiempo si resultare superior, pero ello no es posible
dado que no obra en el plenario prueba indicativa de los factores salariales sobre
los cuales efectuó aportes al sistema para dicho periodo, requisito indispensable
para su inclusión en el IBL pensional como lo estableciera la segunda subregla
sentada en la sentencia de unificación de agosto 28 de 2018 aludida.
En consecuencia no se configuran las causales de nulidad invocadas y por eso se
desestiman los argumentos que en tal sentido se esgrimieron en la demanda, dando
lugar a que se nieguen las pretensiones pues no se desvirtuó la legalidad de los
actos demandados.
Por lo anterior, se acoge el argumento de inexistencia de la obligación demandada
y se desechan los demás planteados en las exceptivas.
FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1995/ Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1983/ Decreto
1158 de 1994.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado C.P. César Palomino Cortés, exp.: 52001233300020120014301.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE: ALVARO ORLANDO ROJAS MONTENEGRO
DEMANDADO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2012—00184- 00
FECHA: SEPTIEMBRE 17 DE 2019
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA- Requisitos- Indebida invocación por ruptura
equilibrio contractual.
“Es que el medio de control a través del cual se pueden encausar las pretensiones
de enriquecimiento sin causa es la reparación directa tal y como lo ha establecido
el precedente unificador del Consejo de Estado, en consecuencia el aludido
enriquecimiento de la demandada alegado por el actor, resulta extraño al presente
asunto cuya controversia se suscitó en la ejecución del contrato de obra No. 075
de 2008, el cual constituye la causa jurídica del litigio planteado y en tal virtud
dichas pretensiones no están llamadas a ventilarse a través de la controversia
contractual en estudio.”
(…..)
“Evidencia el Tribunal que las obligaciones a cargo de la Usco a que se ha hecho
referencia, cuyo incumplimiento conllevaron a las suspensiones, adiciones en
tiempo y modificación de ítems y cantidades de obra contratada, estaban reguladas
en el artículo 22 del Acuerdo No. 021 de 2005 en cuanto estipuló que previo al
inicio del procedimiento licitatorio, se verificaría la existencia de las partidas o
disponibilidades presupuestales correspondientes y el agotamiento del proceso de
planeación, también los estudios, diseños y proyectos necesarios para el
cumplimiento del contrato, por lo que su desatención por parte de la universidad
resulta a todas luces reprochable.
Es que la errónea confección por parte de la administración de los estudios,
diseños y planos ocasionó al contratista serios obstáculos en la ejecución del
contrato como quedara visto, además de no haberse precavido el traslado de
recursos no ejecutados de una vigencia presupuestal a otra para no afectar el
normal desarrollo de la obra, con lo cual infringió la universidad el deber y principio
de la planeación contenido en el numeral 5º del artículo 4 Id cuyo cumplimiento
en desarrollo de la actividad contractual le resultaba imperativo, además de los
principios de la buena fe y responsabilidad incluidos en los numerales 1º y 4º
Ejusdem, lo cual no constituye razón suficiente para la anulación deprecada pues
las partes de consuno subsanaron tales deficiencias y culminaron el contrato.
Como se observara, las partes en desarrollo de la ejecución contractual
conjuntamente y de mutuo acuerdo hicieron arreglos y tomaron medidas para
conjurar y subsanar los obstáculos presentados por causa de la indebida
planeación, sin que al realizar las respectivas suspensiones, adiciones en tiempo y

modificaciones de ítems y cantidades de obra contratada el contratista hubiera
reclamado en ellas los perjuicios que ahora pretende por mayor permanencia y no
haber terminado el objeto contractual, menos que hubiera efectuado salvedad o
reparo alguno frente a dichos aspectos como se viera en los antecedentes de la
ejecución del contrato.
Por el contrario, resalta la Corporación que en las actas en que se consignaron las
dos primeras suspensiones del contrato se indicó por parte del contratista que las
aludidas suspensiones no generaban costos adicionales para la universidad (f. 51
y 74, C. pruebas 5; 35 y 36, C. pruebas 7) y en las dos actas que justificaron la
adición en tiempo el mismo renunció a toda reclamación posterior por causa de
dicha adición (f. 3 vto. y 4, C. pruebas 6).
En consecuencia resulta inaceptable que luego de los aludidos acuerdos celebrados
por las partes, el mismo contratista desconociéndolos acuda a esta instancia
judicial pretendiendo el pago de perjuicios por desequilibrio económico del contrato
por mayor permanencia y no ejecución del objeto contractual, lo cual ya había
quedado zanjado en virtud de los negocios jurídicos celebrados en ejercicio de la
voluntad de las partes para adaptar el contrato a las necesidades sobrevinientes
en los cuales, se insiste, no se efectuó salvedad alguna y en tal virtud no se
configuró la causal de nulidad invocada y las pretensiones no están llamadas a
prosperar.
Al respecto el precedente de forma pacífica ha señalado que la suscripción de actas
y contratos adicionales sin salvedades, enerva cualquier reclamación judicial por
los asuntos que se pretendieron regular mediante dichos actos: (….)
“En conclusión, pese a las fallas en la planeación del contrato no imputables al
contratista que dieron lugar a una mayor permanencia y a la modificación de la
meta física contratada, no se hicieron las reclamaciones en oportunidad y aún se
renunció al cobro de las mismas en los otrosí y suspensiones como medidas
adoptadas de manera conjunta y mancomunada para superar las dificultades
presentadas durante la ejecución contractual, lo que conduce a acoger la excepción
denominada “inexistencia de incumplimiento del contrato” y a denegar las
pretensiones de la demanda al no haberse configurado la causal de nulidad
invocada como se viera.”
(….)
FUENTE FORMAL:Art. 69 CP/ Ley 30 de 1992/ Acuerdo No. 021 de 2005 y
Acuerdo No.044 de 2005.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección B, sentencia de agosto 31 de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio,
Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080)/Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, sentencia de marzo 2
de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourt, Rad. 25000-23-26-000-2002-0224401(30776)/Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera Subsección A, sentencia de octubre 1º de 2018, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Rad. 13001-23-31-000-2012-00022-01(57897)/ Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo -Sala Plena Sección Tercera,

sentencia de noviembre 19 de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad.
73001-23-31-000-2000-03075-01(24897).

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: PERSONERA DELEGADA DDHH EN REPRESENTACIÓN
BÁRBARA RAMOS LOSADAS
DEMANDADO: DIRECCIÓN SANIDAD POLICÍA NACIONAL Y OTROS
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -007- 2019- 00235- 01
FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2019
ACCIÓN DE TUTELA: Hecho superado por carencia actual de objeto- No
procede cuando hay intervención judicial.

“La acción constitucional de tutela ha sido concebida como un mecanismo de
protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean objeto de
vulneración o amenaza por la acción o la omisión de la autoridad pública, o por
particulares, en especiales circunstancias.
Este instrumento extraordinario, sólo procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial; salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, le confiere a esta acción una
naturaleza residual y subsidiaria, evitando a toda costa el paralelismo procesal.
Ahora bien, como se indicara anteriormente está acreditado que las valoraciones
por las especialidades en cirugía general, nutrición general, anestesiología y cirugía
plástica, fueron debidamente autorizadas, concurriendo a las mismas y que el
procedimiento de esofagogastroduodenoscopia fue practicado.
En ese orden de ideas, en principio se habría configurado el denominado “hecho
superado”, por carencia de objeto (al tenor de lo dispuesto por el artículo 26 del
Decreto 2591 de 1991)

Ahora bien, sobre el tema de la carencia actual de objeto por hecho superado, el
Consejo de Estado con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
indicó que cuando el juez de segunda instancia encuentra ajustada la decisión de
amparo del a quo, lo que procede es confirmarla aunque se advierta que ya se ha
cumplido, pues se reitera que el hecho superado supone que no hubo intervención
judicial.
Efectivamente, como fue necesaria la intervención del juez de tutela para que el
accionante pudiera obtener la autorización de las valoraciones medicas con
especialistas, ordenadas por su médico tratante, se torna aún más improcedente
la aplicación de la figura del hecho superado por carencia actual de objeto, pues
opera siempre y cuando no haya intervención judicial.
Así las cosas, encuentra la Sala que habrá que confirmar la sentencia impugnada,
no configurándose así el hecho superado por carencia actual de objeto.”
FUENTE FORMAL: Decreto 2591 de 1991
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera,
Sentencia del 15 de diciembre de 2017, Rad. 410012333000 2017-00527-01.

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: EDGAR ALEXANDER ROA IBAÑEZ Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN –INPEC

RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -003- 2007- 000381- 01
FECHA: SEPTIEMBRE 18 DE 2019

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Muerte interna en centro carcelario- Falla
del servicio/ pérdida oportunidad atención médica.
“Con fundamento en lo anterior, se concluye que si el Estado no devuelve a los
ciudadanos en las mismas condiciones en que los retuvo, en atención a las
relaciones especiales de sujeción, para la Administración surge el deber de reparar
los perjuicios causados bajo un régimen de responsabilidad objetivo. No obstante,
esa misma corporación ha precisado que, si se demuestra que el daño se produjo
por la inobservancia de las obligaciones de protección y seguridad, el régimen de
responsabilidad a aplicar será el de falla del servicio.
En efecto, la obligación del Estado implica el adelantamiento de actuaciones
positivas para salvaguardar la vida y la integridad de los internos frente a las
posibles agresiones que puedan sufrir durante su detención, así como la
abstención de llevar a cabo comportamientos que puedan atentar o poner en riesgo
derechos que no hayan sido limitados con la medida o pena impuesta.”
(….)
“En este orden de ideas, si bien los informes técnicos periciales elaborados con
posterioridad a la muerte de la víctima directa no atribuyen causa alguna al
fallecimiento de la señora Derly Viviana Ferreria Suaza, lo cierto es que conforme
a los hallazgos de la necropsia, el hematoma fue producto de un “mecanismo
contundente”, sin que dentro del proceso se lograra establecer la existencia del
hematoma subdural de manera previa al fallecimiento, pues, pese a que el Rx de
cráneo practicado el 1º de junio de 2007, luego de las lesiones sufridas por la
víctima dos meses antes, develó la imagen de una posible masa cerebral, ese
diagnóstico no fue corroborado por el TAC simple cerebral del 26 de junio de esa
misma anualidad que arrojó un resultado “normal”, lecturas contradictorias que
no fueron confrontadas a través de la práctica del TAC con medio de contraste
ordenado, y por ello, debe concluirse que no existe nexo causal entre el golpe
recibido el 7 de abril de 2007 y la muerte de la reclusa. “
(….)
“Dadas estas condiciones, a criterio de la Sala, y tal como lo señaló el A quo, en el
presente caso se estructura el denominado daño por pérdida de oportunidad a
cargo del INPEC, pues, pese a que no se logró establecer con certeza que la causa
del hematoma fueran las lesiones que recibió la señora Derly Viviana Ferreira
Suaza el 7 de abril de 2007, está demostrado que su salud se deterioró de manera
progresiva estando recluida en el centro carcelario de Neiva, y el INPEC no le brindó
la atención médica oportuna, inmediata y eficaz que requería.
Además, porque si bien, no se encuentra demostrado que de mediar la práctica del
TAC contrastado y atención de las afecciones sufridas por la reclusa, agudizadas
desde esa fecha, se habrían evitado su fallecimiento, lo cierto es que se cercenó la
oportunidad o chance de curarse o de sobrevivir, en la medida que a través de dicho
examen se hubiera podido tener un diagnóstico cierto de la sintomatología de la
paciente y por ende, un tratamiento adecuado que conllevara a su recuperación.”

(…)
“En ese orden de ideas, ante la indeterminación de la causa de su padecimiento y
lo progresivo de los síntomas, la complicación del estado de la paciente podía
ocurrir como situación inherente al estado de salud de la señora Derly Viviana
Ferreira Suaza, sin embargo, para la Sala, la no práctica del TAC simple y contraste
hacen deducir que la atención médica fue deficiente, que constituye en sí mismo
un daño imputable a la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, pues su omisión fue determinante para que la reclusa perdiera la
oportunidad de un diagnóstico acertado y de contera, la de recuperación o de
sobrevivir.
De acuerdo con todo lo expuesto, se confirmará la decisión del A quo que declaró
responsables al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y al Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, por la pérdida de
oportunidad en la atención médica de la señora Derly Viviana Ferreira Suaza.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 CP/
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 36192. MP Carlos
Alberto Zambrano Barrera/1 Consejero ponente: Ramiro De Jesús Pazos Guerrero,
providencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013), radicación
número: 25000-23-26-000-1997-15094-01(25587)/Consejero Ponente Mauricio
Fajardo Gómez/1 Sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18800. M.P
Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 9 de junio de 2010, expediente: 19849. M.P.
Enrique Gil Botero. Ver sentencia de la Corte Constitucional T-881 de
2002/Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 24 de Marzo
de 2011,Magistrado Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA,
Radicación: 50001-23-31-000-1999-01215-01 (22269/Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
noviembre de 2014, exp. 36192. MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ELISEO REYES BERMÚDEZ
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -004- 2014- 00570- 01
FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2019

PENSIÓN GRACIA: Reconocimiento- Requisitos
“De las consideraciones que anteceden, se concluye que el reconocimiento y pago
de la pensión gracia se obtiene: i) por haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor a 20
años; ii) estar vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haber cumplido la
edad de 50 años; y iv) haberse desempeñado con honradez, consagración y buena
conducta.”
(…)
“Del análisis de las pruebas allegadas al expediente, se evidenció que el actor tuvo
una vinculación antes del año 1980, como docente nacionalizado, laboró mediante
vinculación del orden territorial, lo que permite concluir que, a la luz del inciso 1°
del artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que el demandante certificó el cumplimiento
de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, estos fueron, que el
interesado prestó los servicios educativos en planteles departamentales o
municipales durante más de 20 años y la edad de 50 años.

En este orden de ideas, la Sala advierte que si bien el actor prestó sus servicios
como docente nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, también
lo es que, su vinculación laboral resulta apta para acceder al reconocimiento de
una pensión gracia de jubilación, toda vez que el carácter nacionalizado de la
misma se torna compatible con la naturaleza de la citada prestación pensional,
esto es, la de una retribución concebida exclusivamente para los docentes

territoriales y nacionalizados en virtud de las condiciones salariales desfavorables
que estos últimos enfrentaban para la época en que fueron expedidas las Leyes 114
de 1913 y 116 de 1928.
De otro lado, se observa que la entidad demandada no accedió al reconocimiento
pensional deprecado, al estimar que el actor no acreditaba el cumplimiento del
requisito de buena conducta, pues había sido declarado insubsistente en el cargo
de docente por el tiempo comprendido del 1° de enero al 28 de febrero de 1978.

Precisa la Sala que la insubsistencia se dio a través del Decreto 1064 de 1977 (fl.
215), la cual se originó en razón a que el demandante estaba “Sin categoría de
Educación Básica Secundaria”, por lo que le fue imperioso a la Administración
retirarlo del servicio para Nombrar Personal Titulado, situación que fue superada
desde el 28 de febrero de 1978, cuando se reincorpora al servicio el demandante.
Por lo anterior es claro, que la insubsistencia a la que hace referencia la entidad
demandada no se derivó de una mala conducta del docente, sino por causas
administrativas que fueron superadas en el trascurso de 2 meses.

De otro lado, debe precisar la Sala que la sentencia de primera instancia ordenó
que sobre el retroactivo pensional se realizara la deducción de los aportes causados
con destino a seguridad social, al respecto se indica que el Consejo de Estado
señaló que:
“no existe disposición que excluya a los regímenes de excepción del deber de cotizar
al Sistema General de Seguridad Social, por el contrario se encuentra demostrado,
que a través del tiempo los beneficiarios de la pensión gracia han estado obligados
a efectuar los aportes correspondientes (…)”

Por lo tanto, si bien la pensión gracia es una asignación de carácter especial, esto
no excluye al pensionado de su deber de seguir efectuado los respectivos aportes
al sistema de seguridad social, por ende, dicha orden se mantendrá incólume.

De lo expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante logró desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos demandados.”
FUENTE FORMAL: Ley 114 de 1913/ Ley 116 de 1928/ Ley 37 de 1993/Ley 43 de
1975/ Ley 91 de 1989.
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
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación
número: 25000-23-42-000-2014-02587-01(3756-16) Actor: ROCÍO RUBIO
BORBÓN Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
UGPP.
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a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado
con los textos originales ubicados en la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila.
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