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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: RECURSO DE INSISTENCIA
DEMANDANTE: WILSON RODRIGUEZ CALDERÓN
DEMANDADO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2019 00311-00
FECHA: JULIO 18 DE 2019
RECURSO DE INSISTENCIA: Prevalece el derecho a la información cuando no se
afectan datos sensibles.
“14. De lo anterior se infiere que no toda la historia laboral está sometida a reserva
legal, sino únicamente la información que por su naturaleza sea inherente a la
privacidad e intimidad de las personas, que conlleva a que estos sean los
denominados datos sensibles.
15. Frente a los datos privados la jurisprudencia ha establecido que la posibilidad de
acceso a la información es la excepción, y debe sujetarse a los principios de la
administración de datos, contemplados en la ley 1266 de 2008, por cuanto se busca
proteger el libre ejercicio del derecho a la intimidad, de tal suerte que la decisión
acerca del conocimiento de la misma, es un asunto que solo puede ser decidido por
las autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones, dada la aplicación de la
reserva judicial para la restricción de los derechos fundamentales.
16. No todos los datos que reposan en las hojas de vida, la historia laboral, los
expedientes pensionales y demás registros de personal están cobijados con reserva
sino aquellos que tienen que ver con el ámbito privado e íntimo de las personas, los
que se han considerado como datos sensibles.
17. En consecuencia, no estarán sujetos a reserva aquellos datos que tengan
relevancia pública y no se enmarquen en la categoría de datos personales sensibles.”
(….)

21. Como se analizó, respecto de la hoja de vida solo están cobijados con reserva legal
aquellos datos que tienen que ver con el ámbito privado e íntimo, en este caso, del
jefe de programa de ingeniería civil de la universidad Surcolombiana, es decir
aquellos datos que la ley ha considerado sensibles, y como lo solicitado por la parte
actora está relacionado con información que no está bajo reserva legal y que permita
establecer la idoneidad del docente Ulpiano Argote Ibarra, para el Tribunal lo
solicitado no afecta la intimidad de su titular, pues con lo requerido no se genera una
discriminación que afecte su origen racial, étnico, orientación política, convicciones
religiosas, filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político, como
tampoco los relacionados a la salud, vida sexual y los datos biométricos de estos.
22. La información solicitada por el recurrente, si bien aparentemente no tiene
relevancia pública, en criterio del Tribunal la tiene por cuanto se trata de información
respecto de la capacitación, formación intelectual, producción académica, talento,
habilidad, competitividad, etc., para la jefatura del programa, la formación de los
estudiantes, calificación de sus pares, representación institucional ante otros entes
académicos o instituciones públicas o privadas y que generan valor a la academia en
particular, y a la sociedad en general, pues al fin y al cabo se trata de una institución
de educación superior.
23. En gracia de discusión si la información solicitada por el recurrente,
efectivamente careciera de relevancia pública, al hacer una ponderación entre los
derechos fundamentales en conflicto, como son el derecho a la intimidad y el derecho
a la información, se concluye que prevalece este último, pues la divulgación de esta
información no resulta ser una carga desproporcionada e irrazonable que vulnere la
honra, la privacidad o el derecho a la intimidad del docente, y por el contrario
garantiza el derecho que tienen todas las personas a acceder a la información pública.
24. En consecuencia la Sala declarará fundado el recurso de insistencia promovido
por el señor Wilson Rodríguez Calderón contra la Universidad Surcolombiana, 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 información contenida en la
hoja de vida que permita establecer la idoneidad del jefe de programa de ingeniería
civil Ulpiano Argote Ibarra, solicitada mediante petición de fecha 4 de septiembre de
2018.
25. Lo anterior no debe incluir datos sensibles, salvo que los docentes titulares de la
información, hayan dado autorización explícita para que algunos de ellos puedan ser
públicos, conforme lo establece el literal a) del artículo 6 de la ley 1581 de 2012.
26. Por otro lado y dado que la petición fue radicada en el 4 de septiembre de 2018
ante la institución educativa, la cual dio respuesta del 2 de octubre de 2018 contra
la que se presentó el recurso de insistencia el 16 de octubre de 2018, como se observa
de los hechos presentados por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad
Surcolombiana, así como de las pruebas allegadas, lo que significa que no se dio
trámite oportuno al recurso de insistencia, violando derechos fundamentales del
actor, pues se colige que fue por una sentencia de tutela (f. 14) la que ordenó dar el

trámite correspondiente, hecho que puede constituir falta disciplinaria por parte de
quien tenía el deber de dar el trámite al recuso de insistencia,
por lo tanto se ordenará compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación
para lo de su competencia.
FUENTE FORMAL: Art. 74 CP/ Ley 1755 de 2015/ Ley 1581 de 2012.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión: C951 de 2014/ C- 017 de 2018/ C- 274 de 2013.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NOHEMY TORRES CANGREJO
DEMANDADO: NACIÓN- MINEDUCACIÓN- CANGREJO
RADICACIÓN: 41 001 33 33 002 2017 00289-01
FECHA: JULIO 11 DE 2019
RELIQUIDACIÓN PENSIONAL DOCENTE- No inclusión todos los factores
salariales percibidos último año de servicios.
“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.”
(….)
“13. Las anteriores disposiciones normativas son enfáticas en señalar que
es la Nación la encargada de reconocer y pagar las prestaciones sociales de
los docentes nacionales y nacionalizados que se causen a partir de la
vigencia de la ley 91 de 1989, y que esa obligación la cumple a través del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio representada por el
Ministerio de Educación Nacional.
14. Y es que según el artículo 3 de la misma ley, este Fondo es una cuenta
especial de la Nación sin personería jurídica cuyo objeto es el de atender el
pago de las prestaciones sociales de los docentes, de tal suerte que al ser
una cuenta suya, le corresponde a la Nación responder por la sanción por
mora en el reconocimiento de las cesantías del accionante aun cuando dicha
cuenta esté administrada por una fiduciaria o el trámite para su
reconocimiento deba adelantarse ante la entidad territorial, más aun cuando
es la misma ley 962 de 2005 en su artículo 56 y su decreto reglamentario
2831 de 2005, que al regular el trámite para el reconocimiento pensional,
estipulan que las prestaciones pagadas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser tramitadas ante las
secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, y si bien
el acto demandado fue emitido por la secretaría de educación del
Departamento del Huila, esta entidad territorial actuó simplemente como
delegataria del mencionado Fondo.
15. Atendiendo los anteriores argumentos no son las entidades territoriales
ni la Fiduciaria La Previsora a las que les corresponde la obligación de
asumir la prestación, sino que tal obligación es competencia de la Nación en
cabeza del Ministerio de Educación.”
(….)
“19. Como quiera que la prima de servicios que la accionante pretende se le
incluya, no se encuentra enlistada en el artículo 1 de la ley 62 de 1985 y la
norma que la creó tampoco establece que constituye factor salarial para
efectos pensionales, aunado a que la accionante tampoco devengó otro
concepto que la norma haya establecido que constituye factor salarial para
pensión, conforme a la sentencia de unificación ya citada, no puede
ordenarse su inclusión en el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación de la actora.

20. En este orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia y
en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda y la inexistencia del
derecho a reclamar por parte del demandante, e inexistencia de la
vulneración de los principios legales fundamento de las excepciones son más
razones de oposición que excepciones frente a lo reclamado.”
FUENTE FORMAL: Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1985/Ley 91 de 1989/ Ley
812 de 2003/ Decreto Ley 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/1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 28 de
noviembre de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 41001-23-33-0002016-00185-01. No. Interno: 2526-2017. Demandante: Blanca Helena
Rujana Castro.

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: HENRY MARTÍNEZ
DEMANDADO: CONCEJO MUNICIPAL DE LA PLATA Y YOLANDA DURÁN
PACHONGO.
RADICACIÓN: 41-001-23-33-000-2018-00377-00
FECHA: 11DE JULIO DE 2019

RENUNCIA MILITANCIA PARTIDO POLÍTICO: Pérdida automática de todos los
derechos- no puede aceptar designación.

“Conforme a lo anterior y atendiendo el problema jurídico que se formuló,
encuentra la Sala que según lo dispuesto en los estatutos del partido de la U, la
sola presentación del escrito de retiro del partido presentado por la señora
YOLANDA DURAN PACHONGO como militante del partido, le generó
automáticamente la pérdida de todos sus derechos como integrante de esa
colectividad política y por tanto, que a partir de la radicación formal del escrito ante
la Secretaría General del Partido, le impedía acceder y aceptar cualquier
designación como miembro activo de ese partido.

De tal manera que esa decisión de renuncia y de pérdida de derechos genera y
configura un impedimento legal para ocupar la curul vacante en el Concejo del
Municipio de la Plata Huila y con ello, en causal de nulidad del acto por medio del
cual se le hizo el llamamiento a ocupar ese cargo.

Lo anterior armoniza con lo dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en cuanto determinó que el hecho de participar en una elección en representación
de una organización política no limita la libertad de los ciudadanos para que con
posterioridad opten por retirarse ella, caso en el cual no es materialmente posible
que la persona que ya no pertenezca al partido o movimiento continúe dentro de la
lista de candidatos con vocación de representar en el futuro a dicha organización
política en una corporación pública, ni de actuar, conjuntamente con los otros
miembros, en bancada, pues con su dimisión ya no le serán aplicables los estatutos
de la organización.
(….)

“En conclusión, la renuncia al partido de la U de la señora YOLANDA DURAN
PACHONGO, implicó la ruptura de los derechos y obligaciones derivados de los
estatutos, lo que no suponía la imposibilidad de regresar al partido, lo que
efectivamente sucedió al retractarse de la renuncia y ser aceptada nuevamente por
el partido de la U, “reingreso” al partido que indistintamente del trámite
administrativo interno en el partido, no tiene efectos de retrotraer la situación
jurídica hasta antes de la presentación de la renuncia, puesto que como lo
determinó la jurisprudencia transcrita, la renuncia implica la pérdida de los
derechos como militante del partido, razón por la cual se entiende que quien así

expresamente lo informa, renuncia a la posibilidad futura de representar al partido
como integrante de la lista de candidatos y si el partido acoge de nuevo a su
militante, ello no implica que revivan las situaciones jurídicas que preexistían a la
fecha que se produjo el retiro de la colectividad, ya que su nueva vinculación lo
pone en plano de igualdad con los demás integrantes de la organización.
Es decir, como no existe duda que la señora YOLANDA DURAN PACHONGO el día
30 de septiembre de 2018, según el escrito de esa fecha dirigido al Secretario
General del Partido, renunció al partido de Unidad Nacional Partido de la U, esto
es, manifestó de manera inequívoca que ya no deseaba pertenecer a esa
organización política y que el aludido secretario general la dio por aceptada el 10
de octubre de 2018, resulta claro que para el momento en que se produjo la vacante
ante la renuncia del concejal Oswaldo Rubio Plazas, para más claridad, el 20 de
octubre de 2018, y se expidió la Resolución No. 033 del 23 de octubre de 2018, por
medio de la cual se aceptó dicha renuncia y se procedió a llamar a ocupar dicha
curul a la señora YOLANDA DURAN PACHONGO, NO podía hacer uso de su
derecho como integrante de la lista en las elecciones al concejo municipal de la
Plata del 25 de octubre de 2015, porque para ese momento ya había perdido sus
derechos como representante de esa organización política al renunciar al partido.
Sumado a lo expuesto, incluso a la fecha, no existe certeza de la militancia de la
señora YOLANDA DURAN PACHONGO en el partido de la U por la diversidad de
criterios expuestos en los documentos que se allegaron como prueba al proceso y
en gracia de discusión la retractación de la renuncia presentada genera un
reingreso, más no la solución de continuidad sobre los derechos perdidos al dimitir
del partido tal como lo contempla la precitada jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
De lo anterior se deduce que, las decisiones discrepantes del partido de la Unidad
Nacional, partido de la U, sugieren un desorden administrativo interno del partido
que son del resorte de su competencia, sin embargo no consolidan una situación
de continuidad de la señora YOLANDA DURAN PACHONGO como militante del
partido de la U, sino que por el contrario, se encuentra que la mencionada presentó
renuncia al partido y a su vez que se aceptó la misma, y en consecuencia, se
surtieron los efectos y por tal razón, no era procedente que se posesionara como
Concejal en el municipio de La Plata como militante del partido de la U.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que el acto demandado está
viciado de nulidad por violación a la Constitución Política y a la Ley, pues la mesa
directiva del Concejo Municipal de La Plata Huila no podía realizar el llamamiento
a ocupar el cargo de concejal a la señora YOLANDA DURAN PACHONGO, por la
renuncia que había radicado ante las directivas del Partido de la U, pues esta
decisión tuvo como consecuencia la pérdida de los derechos como militante del

partido a futuro y la inhabilitaba para representar a tal Partido en dicha
corporación pública, tal y como específicamente aparece previsto en los Estatutos
del Partido de la U.”
(….)

“Establecido que el acto de llamamiento demandado está viciado de nulidad, con
fundamento en el cargo expuesto por el demandante de violación a la constitución
y a la ley, en consecuencia, procede anular la Resolución No. 033 de 2018 respecto
del llamamiento que se ordenó para ocupar la curul generada por vacancia
absoluta del señor Oswaldo Rubio Plazas, para en su lugar disponer que se rehaga
la actuación realizando nuevamente el llamamiento pero posesionando a quien siga
en la lista de las elecciones para el Concejo del Municipio de la Plata Huila, el 25
de octubre de 2015, de manera sucesiva y descendente, omitiendo a la señora
YOLANDA DURAN PACHONGO, por encontrarse acreditado en el presente proceso,
que la mencionada renunció al partido de la U y como consecuencia perdió los
derechos que le confería la calidad de militante del partido y adicionalmente se
ordenará la cancelación de la credencial de la señora DURAN PACHONGO como lo
dicta el citado artículo 288 del CPACA.
Al encontrarse probado el primer cargo de violación a la Constitución y la Ley como
causal de nulidad, no se requiere el estudio de los demás cargos invocados y se
accederá a las pretensiones de la demanda ordenándose rehacer el llamamiento
para ocupar la curul de concejal por vacancia por la renuncia presentada por el
señor Oswaldo Rubio Plazas y la cancelación de la credencial de la señora
YOLANDA DURAN PACHONGO como concejal del municipio de la Plata Huila para
lo que resta del periodo constitucional 2015-2019.”
FUENTE FORMAL: Art. 107 CP/ Ley 130 de 1994/ Acto Legislativo No. 01-2009/
Ley 1475 de 2011.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: CP:
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 17 de julio de 2014, radicación 11001-0328-000-2013-00040-00/ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2011, Rad. 11001-0328-000-2010-00105-00.

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: OBSERVACIÓN
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEMANDADO: ACUERDO 003 DE 2019 CONCEJO MUNICIPAL DE RIVERA
RADICACIÓN: 41-001-23-33-000-2019-00208-00
FECHA: 15 DE JULIO DE 2019

OBSERVACIÓN- Requisitos, procedencia- afectada de nulidad.
“Frente el al primer cargo, el municipio de Rivera reconoce que la redacción de
dicho artículo no es acertada y carece de técnica jurídica, al no ser coherente con
lo exposición de motivos sobre el proyecto de Acuerdo que dio lugar a este acto
administrativo, por lo que no se opone a la invalidez específica del artículo primero.
Al respecto, la Sala encuentra que tal disposición administrativa resulta
innecesaria e ilegal, pues si bien el Concejo Municipal puede otorgar facultades al
alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden al Concejo, como lo señala el artículo 313 numeral 3 de la
Constitución Política, también lo es que para realizar esa delegación debe
verificarse y precisarse el tiempo y el asunto o la materia objeto de regulación, toda
vez que si tales requisitos no se cumplen, esto es, si no se fija el término o el asunto
es difuso, incierto o abstracto, dichas facultades resultan ilegales o
inconstitucionales, precisamente porque tales facultades no son “pro tempore y
precisas”.
Sobre ello y específicamente acerca de si las facultades pro tempore que los
concejos otorgan a los alcaldes puede ser ampliada o prorrogada, desconociendo
que las mismas solo pueden ser otorgadas por una única vez y de manera precisa,

el Consejo de Estado sostiene: (….)
(….)
“En el presente caso, es claro que no era necesaria la delegación de la facultad para
modificar y/o ampliar el objeto o razón social de la Empresa de Servicios Públicos
del municipio de Rivera, toda vez que desde su creación en el año 2006, como
sociedad anónima, según escritura pública número 763 del 15 de diciembre de
2006 otorgada por la Notaría Única de Campoalegre, gozaba de autonomía
administrativa, patrimonial y presupuestal, incluso para ampliar su objeto social;
y además, es evidente que dicha corporación municipal no podía ampliarle y
conferirle facultades al alcalde por más tiempo para reformar tal empresa, porque
ello vulnera directamente el artículo 300-3 de la Carta Política.
Es claro que para ampliar el objeto social de la sociedad “Empresas Públicas de
Rivera S.A. E.S.P.” solo se requería someter a estudio y análisis el asunto y ponerlo
en consideración de la Asamblea General de la empresa para la respectiva
aprobación y previa modificación de sus estatutos ampliar su objeto social y tal
actuación solo debe ceñirse a las normas del Código de Comercio y la Ley 142 de
1994, que fijan el trámite, condiciones y términos en que puede efectuarse esta
clase de reformas estatutarias.
En este orden de ideas, el cargo dirigido contra los artículos 1º y 5º del Acuerdo
No. 003 del 9 de febrero de 2019 prospera y en consecuencia deberán declarase
inválidos.(…)”
“En ese orden, la Sala, al analizar el contenido de los artículos 2º, 3º y 4º del
Acuerdo No. 003 del 9 de febrero de 2019, frente a la finalidad principal expuesta
en el título del mismo, observa que las tres regulaciones se relacionan y tienen
conexidad con la prestación del servicio de alumbrado público, esto es, con lo
previsto en el artículo primero de tal acto, por lo que se concluye que existe unidad
de materia, toda vez que no se tratan temas distintos a la prestación del servicio
público y en esa medida, no habría lugar a invalidar tales artículos.

No obstante, dicho articulado, en criterio de la Sala, riñe con el concepto de unidad
de materia y se torna ilegal, si se compara con lo previsto en el título o
denominación del Acuerdo y con las facultades conferidas en el primer artículo,
las cuales son desarrolladas en tales artículos, toda vez que al invalidarse el primer
artículo es claro que pierden sentido las demás facultades o contenidos
regulatorios conferidos, ya que las facultades previstas en el artículo 1º inciso
último, 3° y 5°; la cesión del recaudo del impuesto de alumbrado público del
artículo 2º; las directrices a las tarifas del impuesto de alumbrado público

señaladas en el artículo 4º, tienen una obvia conexidad y unidad de materia con
el objeto social previsto en el artículo primero y por tanto, al desaparecer este es
claro que no encuentra respaldo legal tales regulaciones, lo cual además se
opondría al objeto esencial del acto administrativo demandado, que es la
descentralización técnica o por servicios del servicio de alumbrado público.

Por otra parte, la Sala advierte que en la sesión ordinaria No. 16 del 4 de febrero
de 2016, el Concejo Municipal de Rivera debatió el proyecto de Acuerdo objeto de
observación, sin embargo no quedó establecido cuál fue el informe de la comisión
de gobierno, por lo que se desconoce los fundamentos jurídicos, presupuestales y
administrativos para la puesta en marcha de la prestación del servicio de
alumbrado público, pues si existe un informe, el municipio no lo allegó a la
presente acción, como tampoco acreditó haber presentado tales soportes a la
Gobernación, lo cual fue requerido según oficio No. DAJ-0115 del 15 de marzo de
2019. (fls. 43)

Lo mismo ocurrió en el segundo debate, realizado el 9 de febrero de 2019, pues
según acta de sesión ordinara No. 21, solo se plasmó los votos negativos de los
concejales JUAN SEBASTIAN PUENTES PUENTES, OSCAR JAVIER BUSTOS
ROJAS Y FAIBER ORTIZ ORTIZ, más no se hizo referencia a los argumentos en
que se fundamentó el Concejo para expedir el pluricitado acto administrativo.

En este orden de ideas, la Sala no encontró que se hubieren realizado los estudios,
informes técnicos y presupuestales y las necesarias conclusiones que permitieran
dar soporte legal al Acuerdo No. 003 de 2019 y que el Concejo Municipal de Rivera
pudiera delegar la prestación del servicio de alumbrado público a la Empresas de
servicios Publico de Rivera S. A. E.S.P. y entregar unas facultades precisas al
alcalde para reformar y expedir unos actos administrativos en relación con una
materia que no podía delegar.

Lo anterior tiene relación con la reglamentación de la prestación del servicio de
alumbrado público, previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994, normatividad que
regula todo el sector eléctrico encargando de prestar este servicio público y se
establece la forma de prestación, la competencia de los Municipios, de los
Departamentos y de la Nación en los mismos; los deberes y derechos de los
usuarios, las modalidades de prestación del servicio el control de gestión, la
vigilancia de los mismos, el régimen tarifario, la estratificación, los contratos de
servicios públicos, la calidad del servicio, la determinación de consumos, el

sistema de facturación, el régimen de transición y otras disposiciones.”
(….)

“Referido lo anterior, es claro que esta normativa establece las características
jurídicas de las empresas prestadoras de servicios público, las formas societarias
que pueden adquirir y que los municipios indirectamente pueden prestar el servicio
de alumbrado público, a través de terceros, en este caso, pese a existir esa viabilidad
legal de que las Empresas de Servicio Públicos del Municipio de Rivera S.A. E.S.P.
se encargue de la prestación del alumbrado público, la Sala, además de los defectos
formales antes descritos, no observa que el Concejo municipal haya realizado el
respectivo análisis jurídico y legal correspondiente, estudios de factibilidad, estudios
presupuestales y financieros, estudios técnicos que se requieren previamente para
reglamentar dicho servicio de alumbrado público.

En consecuencia, considera la Sala que la observación que el señor Gobernador del
Huila elevó a esta instancia judicial al Acuerdo 003 del 9 de febrero de 2019,
expedido por el Concejo Municipal de Rivera, debe ser aceptada y declarar que el
acto administrativo está afectado de nulidad y por tanto, se torna inválido por las
razones específicas referidas. “

FUENTE FORMAL: Art. 305 y 313 CP/Ley 136 de 1994/ Ley 142 de 1994/ Ley 617
de 2000/ Decreto 1222 de 1986/ Decreto 1333 de 1986.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sección Primera. Sentencia del 12 de abril de 2012. C.P.: María Claudia Rojas
Lasso. Radicación número: 23001-23-31-000-1999-01518-01/ Sentencia C1028/02. Ver en el mismo sentido la sentencia C-970/04/Sentencia de 4 de
octubre de 2001, Rad. 08001-23-31-000-1997-3133-01. Actor. Sociedad
Colombiana de Arquitectos. M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARCO TULIO CARMONA RAMOS
DEMANDADO: CREMIL
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 005- 2016-00252-01
FECHA: JULIO 4 DE 2018.

SOLDADOS PROFESIONALES- Liquidación asignación de retiro- subsidio
familiar como partida computable.

“En la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, el H. Consejo de
Estado abordó el análisis los siguientes tópicos: i) las partidas que integran la
asignación de retiro de los soldados profesionales, ii) la inclusión y el quantum del
subsidio familiar de los soldados profesionales que causaron su derecho a la
asignación de retiro antes o después del mes de julio de 2014 (fecha a partir de la
cual entraron en vigencia los Decretos 1161 y 1162); iii) el quantum de la
asignación mensual como partida computable para liquidar la asignación de retiro;
v) legitimación de Cremil para atender el reajuste de la asignación de retiro, vi)
fórmula para liquidar la asignación de retiro, vii) inaplicabilidad de los incrementos
previstos en el Decreto 991 de 2015 para los soldados profesionales, y viii) reglas
de prescripción(….)”
(….)
“De acuerdo con la regla jurisprudencial número tres -transcrita ad supra-, los
soldados profesionales que devengaron el subsidio familiar en servicio activo y
adquirieron el derecho a percibir la asignación de retiro con anterioridad al mes de
julio de 2014, como ocurrió en el caso del señor Carmona Ramos (que lo adquirió
el 31 de enero de 2014), no tienen derecho a la inclusión del subsidio familiar como
partida computable para liquidar el beneficio pensional. Merced a lo anterior, el a
quo no acertó al ordenar su inclusión; en consecuencia, es menester revocar en
su integridad el fallo impugnado.”

FUENTE FORMAL: Decretos 1161 y 1162 de 2014/ Decreto 991 de 2015.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
SUJ-015-CE-S2-2019/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. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JOSÉ LIZARDO CABRERA Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -31- 704- 2011-00005-01
FECHA: JULIO 31DE 2019.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Uso de armas de dotación oficial

“b.- Descendiendo al sub examine y tomando como marco de reflexión el anterior
y calificado precedente; considera la Sala, que la muerte del señor Héctor Torres
Cabrera no es imputable al comportamiento irregular o abusivo de los policías.
Mucho menos, que en el operativo de control se hubiera extralimitado en el uso de
la fuerza, porque de acuerdo con la necropsia, la herida no presenta señales de
tatuaje; es decir, que de entrada se puede descartar la presencia de los
denominados tiros de gracia (esto es, propinados en estado de indefensión y a corta
distancia). Amén de que también se pudo corroborar que el arma que portaba la
víctima fue disparada por éste en dos oportunidades.”

(….)
“c.-Analizando el cardumen probatorio en su conjunto, no se puede inferir que los
patrulleros le hayan causado la muerte inmisericordemente al señor Héctor Torres
Cabrera, y salvo la contradictoria deposición que se citó líneas atrás; los demás
medios de convicción acreditan que aquellos fueron atacados por éste en desarrollo
de un operativo de control, y al repeler la agresión, recibió un impacto que instantes
después causó su muerte.

De otro lado, es del caso resaltar, que el occiso no gozaba de buena fama en su
entorno social, porque de acuerdo con el decir de la Personera Municipal, los
habitantes del municipio refieren que era una persona conflictiva y afecto al
consumo de alcohol. Aunado al hecho de que registra antecedentes por el punible
de lesiones personales. Lo cual, es un indicio para colegir que efectivamente estaba
alterando el orden público en el sector (f. 129, cuad. prueb. investigación penal).

f.- Merced a lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia; pues no se
acreditó que el hecho dañoso es imputable al comportamiento irregular o abusivo
de los policías. Siendo el caso precisar, que para poder endilgar responsabilidad
deben estar acreditados en su integridad los elementos que estructuran la misma
(daño, imputación y nexo de causalidad); y ello, no ha ocurrido en el sub judice.”
FUENTE FORMAL: Art. 1,2,4,13 a 19 CP.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515,
C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de agosto 23 de 2012, rad.
23219, C.P. Hernán Andrade Rincón. Estas decisiones se refieren a los daños
causados a inmuebles de propiedad de la población civil durante el ataque
perpetrado por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del municipio de
Silvia (Cauca) el 19 de mayo de 19991/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014,
exp.
05001-23-31-000-2000-4596-01
(29882),
CP:
Ramiro
Pazos
Guerrero/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 14 de julio de 2001, exp. 12696, CP: Alier Eduardo
Hernández Enríquez, reiterada por la Subsección A, sentencia del 9 de abril de
2014, exp. 29811, CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera/Sentencia del 11 de
marzo de 2004, expediente 14.864.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: DORALID IMBACHI RAMOS
DEMANDADO: NACIÓN-MINSALUD-E.S.E. POLICARPA SALAVARRIETA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 001- 2008—00146- 01
FECHA: JULIO 11 DE 2019
CONTRATO REALIDAD- Existencia de relación laboral bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios.
“El Consejo de Estado ha indicado que la relación de trabajo se encuentra
caracterizada por tres elementos: la prestación personal del servicio, la
remuneración por el trabajo cumplido y la subordinación: “entendida como aquella
facultad para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.”
Cuando dicha relación se oculta a través de contratos de prestación de servicios, o
por intermediaciones laborales como las Cooperativas de Trabajo Asociado o
Empresas de Servicios Temporales, debe darse aplicación a los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos (artículo 53) debiendo demostrarse la subordinación, que la labor sea
inherente a la entidad y la similitud de la labor prestada con los demás empleados
de planta para desentrañar de la apariencia del contrato una verdadera relación
laboral.
La existencia del contrato realidad no implica conferir la condición de empleado
público al contratista, pues dicha calidad no se concede por el sólo hecho de
trabajar para el Estado, sino que se deben cumplir cada uno de los requisitos
señalados en el artículo 122 de la Constitución y en la Ley para acceder a un cargo
público: la existencia del cargo, la asignación de funciones y de recursos para el

pago de sus emolumentos, el nombramiento y la posesión en legal forma, por eso,
acreditado el contrato realidad no muta las órdenes o contratos de prestación de
servicios.”
(….)
“En conclusión, la actora desvirtuó la naturaleza de la relación contractual que la
unió con la demandada y se tornó en una relación laboral en cuanto confluyeron
los elementos inherentes a la misma por lo cual la decisión consignada en el acto
atacado resulta violatoria de las normas que fueron invocadas en la demanda y ello
amerita su anulación con el consecuente restablecimiento como hiciera el a quo,
de ahí que no se acogen los argumentos que sirvieron de soporte a la apelación
propuesta por la Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y se confirmará la
decisión recurrida.
Lo anterior porque además la demandada no acreditó que la actora hubiere estado
vinculada a su servicio en virtud de vínculos con cooperativas de trabajo asociado
o con empresas de servicios temporales, ya que al plenario no hay prueba de ello.”
FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección B. Sentencias de abril 19
de 2012, MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Rad. 17001-23-31-000-2005-0103201(0179-10) y de marzo 1º de 2012, MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad.
25000-23-25-000-2008-00270-01(0350-10)/CONSEJO DE ESTADO, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia de marzo 29 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-2005-10496-02(1146-10)/CONSEJO DE
ESTADO, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de enero 26 de 2012,
Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-2005-10518-02(109410)/CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia de
septiembre 29 de 2005, Rad. No. 68001-23-15-000-1998-01445-01, actor: Mónica
Ma. Herrera V., demandado: Municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres
Toro/CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de marzo
29 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-200510496-02(1146-10)/CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de abril de 2012, MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Rad. 1700123-31-000-2005-01032-01(0179-10).

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARCO ANTONIO CORTÉS TORRES
DEMANDADO: COLPENSIONES
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 002- 2015—00185- 01
FECHA: JULIO 11 DE 2019

RELIQUIDACIÓN PENSIONAL: Régimen aplicable/ Factores salariales sobre
los que cotizó el demandante.
10. Aun cuando la sentencia de unificación adoptada por el Consejo de Estado
establezca estas reglas de interpretación refiriéndose exclusivamente a los
servidores públicos que se pensionen conforme a la ley 33 de 1985, siguiendo la
línea interpretativa del Consejo de Estado en esta sentencia, su interpretación tiene
fuerza gravitacional respecto de los demás regímenes especiales que se
encontraban vigentes con anterioridad a la ley 100 de 1993, lo que implica que en
tratándose de tales regímenes especiales corresponda aplicar la misma
interpretación efectuada por el Consejo de Estado en la citada sentencia y que
además se acompasa con la adoptada por la Corte Constitucional.
11. Efectivamente, la Corte Constitucional sostiene que el régimen de transición
consagrado en la ley 100 de 1993 no comprende el IBL, sino únicamente la edad,
tiempo de servicio y monto de la pensión, entendido este último únicamente como
el porcentaje o la tasa de reemplazo por lo que el ingreso base de liquidación es el
estipulado en la ley 100 de 1993 y los factores salariales son los contemplados en
el decreto 1158 de 1994, y así lo señaló inicialmente en la sentencia C-258 de 2013
y lo reiteró no solamente en la sentencia T-078 de 2014, sino también en las
sentencias de unificación SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
(….)
“20. No existe discusión respecto a que el actor es beneficiario del régimen de
transición regulando en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 el cual permite que le
sean aplicables los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión
establecidos “en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.”
21. En tal sentido, este régimen de transición autoriza la aplicación de un régimen
anterior porque el trabajador se encontraba afiliado a dicho régimen y tenía la

expectativa legítima de adquirir el derecho con base en esa normativa y debía
protegerse de una afectación desmesurada de sus garantías en la materia, y es que
precisamente la Corte Constitucional ha establecido que la finalidad de este
régimen de transición “es proteger la expectativa legítima a una pensión de vejez
de las personas que estaban próximas a reunir las condiciones de edad, cotización
o tiempo de servicio dispuestos en la legislación precedente”.
22. Bajo estas consideraciones el régimen anterior a que tiene derecho un
beneficiario de la transición es al que se encontraba afiliado al momento del cambio
legislativo, pues no podría predicarse esa expectativa legítima de quien no se
encontraba afiliado a un determinado régimen pensional.
23. Al descender al caso concreto, acorde a lo probado no le es aplicable al actor el
régimen pensional especial contenido en el decreto 546 de 1971 por cuanto a la
fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, el actor
no se encontraba vinculado ni a la rama jurisdiccional ni al ministerio público,
pues su vinculación se hizo el 3 de junio de 1994 a la Fiscalía General de la Nación.
24. Ahora, si bien la mencionada ley 100 de 1993 entró en vigencia para los
servidores públicos del orden territorial a más tardar el 30 de junio de 1995, no es
aplicable dicha fecha para el presente asunto, que aun cuando el actor tuvo
vinculaciones con el Departamento del Huila y el municipio de Pitalito antes de la
ley 100 de 1993, se advierte que laboró en dichas entidades territoriales hasta el
31 de diciembre de 1989, por lo que al momento de expedirse la mencionada ley
100, no tenía ninguna vinculación del orden territorial que condujera a que se le
aplicara dicha fecha, por lo que para la situación del actor la ley 100 de 1993 entró
en vigencia el 1 de abril de 1994.
25. Bajo estas consideraciones es evidente que al momento de entrar en vigencia
dicha ley el régimen que le era aplicable al señor Cortés Torres no era el regulado
en el decreto 546 de 1971, razón por la que no es procedente reconocer y liquidar
la pensión con base en dicho régimen especial, y en consecuencia, a menos que se
pruebe que otro régimen es más favorable, al actor le es aplicable el decreto 758 de
1990 por cuanto la entidad ha manifestado que esta es más favorable para el actor.
26. En cuanto a la forma de liquidar la pensión, con independencia del régimen
anterior que sea aplicable, la Sala, acogiendo la sentencia de unificación del
Consejo de Estado ya referida, advierte que aun cuando el demandante pertenece
al régimen de transición, el ingreso base de liquidación a aplicar es el establecido
en la ley 100 de 1993, y los factores salariales que integran ese salario mensual,
no son todos los factores salariales devengados sino exclusivamente sobre los
cuales cotizó el demandante y que están listados en el decreto 1158 de 1994, por
lo que no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda de reliquidación
de pensión con la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicio.
27. En este orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia y en su
lugar se negarán las pretensiones de la demanda y la inexistencia del derecho
reclamado, firmeza de los actos administrativos y presunción de legalidad del acto

administrativo fundamento de las excepciones son más razones de oposición que
de hechos nuevos frente a lo reclamado.”
FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 33 de 1985/ Decreto 902 de 1989/
Decreto 546 de 1997/ Decreto 1158 de 1994.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta de cisión: C258 de 2013/ T-078 de 2014/ SU-230 de 2015/ SU-395 de 2017/T-408 de 2016.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: EJECUTIVO
DEMANDANTE: ROGELIO ARGUELLO GARNICA
DEMANDADO:CREMIL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -001- 2015- 00385- 01
FECHA: JULIO 23 DE 2019
PAGO GENERADO POR INCIDENTAS FUTURAS: No es objeto de indexación.
“Es claro que la parte ejecutante no centra su reclamación ejecutiva con la
liquidación efectuada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
contenida en la Resolución No. 0318 del 10 de febrero de 2010, por la cual, se
ordenó el pago indexado de las diferencias causadas desde el 6 de abril de 2001
hasta el 31 de diciembre de 2004 por un valor de $9.317.216 y la Resolución No.
4410 del 2 de agosto de 2013, que la adicionó en cuanto a la liquidación de
intereses moratorios entre el 21 de enero de 2010 y el 10 de febrero de 2010, en
suma de $98.984, sino que su inconformidad se origina por la indexación del
segundo valor reconocido por la entidad ejecutada, el cual se deriva de las
incidencias que con posterioridad al año 2004 se originaron.

Así las cosas, señala la Sala, que respecto a la exigibilidad de la obligación, se debe
remitir a la orden contenida en el fallo judicial proferido por Juzgado Primero
Administrativo de Neiva el 19 de diciembre de 2008 cuyo grado jurisdiccional de
consulta fue declarado improcedente por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila en providencia del 15 de abril de 2009, a fin comparar la Resolución por
medio de la cual la entidad le dio cumplimiento y lo pretendido en la solicitud de
mandamiento de pago presentada por la apoderada del señor Rogelio Arguello
Garnica.
En ese orden de ideas, el fallo objeto de ejecución, señaló que el ajuste de la
asignación de retiro, únicamente se realizaría a partir del 6 de abril de 2001 y hasta
el 30 diciembre de 2004, indexando solamente la diferencia que en virtud de dicha
orden se haya efectuado, caso que cumplió la entidad al liquidar la condena
impuesta.
En razón a lo anteriormente expuesto, se observa que no puede ser objeto de
indexación el segundo pago generado por las incidencias futuras de la condena
impuesta, toda vez que la sentencia trascrita anteriormente y que obra como título
ejecutivo en las presentes diligencias, no incluyó en la condena el pago de las
incidencias que pudiesen generarse y más aún, tampoco el pago de la indexación
de dichas sumas hacia el futuro.
Por lo anterior, como el título ejecutivo contenido en la sentencia del 19 de
diciembre de 2008 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva, no
contiene la orden de reajustar la asignación de retiro del señor ROGELIO
ARGUELLO GARNICA con posterioridad al año 2004, ni la indexación del valor que
con posterioridad a la misma fecha se origine, como se solicita por la apoderada
del demandante en la demanda ejecutiva, no existiendo por ende suma alguna
adeudada por parte de la entidad demandada CREMIL.
En ese orden de ideas, es claro que la entidad ejecutada dio cumplimiento íntegro
a la sentencia proferida por el Jugado Primero Administrativo de Neiva, declarada
la improcedencia el grado jurisdiccional de consulta en providencia del 15 de abril
de 2009, por lo que no le asiste razón al demandante en solicitar el cumplimiento
de la sentencia en el sentido de indexar las incidencias que con posterioridad al
año 2004 se originaron, ya que la orden judicial impuesta fue reajustar la
asignación de retiro del demandante para los años en que el ajuste fue inferior al
IPC, esto es, entre el 6 de abril de 2001 y el 31 de diciembre de 2004, aplicando la
indexación sobre dicho valor y reconocimiento de intereses moratorios, que fue lo
que la entidad CREMIL realizó.
Siendo así las cosas, lo procedente es confirmar el fallo del 13 de julio de 2017,
acogiendo la tesis también indicada por el señor Agente del Ministerio Público y
proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Neiva.
FUENTE FORMAL: C.C.A./ CGP.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: CUMPLIMIENTO
DEMANDANTE: E.S.E. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE IQUIRA
DEMANDADO: EPSI ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUDA AIC
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -702- 2015- 00389- 01
FECHA: JULIO 10 DE 2019

CUMPLIMIENTO: la Asociación Indígena del Cauca EPS-I no ha incumplido al
artículo 16 de la Ley 1122 de 2007.
“De la anterior normativa es claro que a las IPS indígenas se les atribuye el carácter
de Empresa Social del Estado – ESE, para efectos de la contratación de servicios
de atención en salud. Conclusión a la cual arribó también el Ministerio de Salud
mediante oficio No. 201921000445271 del 11 de abril de 2019 en respuesta a una
consulta efectuada por la Secretaría de Salud Departamental, al manifestar entre
otros aspectos a la pregunta “1. Al no ser la IPS-I (CRIHU) una ESE como tal, la
EPS puede realizar la contratación con dicha entidad, teniendo en cuenta que la
IPS-I CRIHU, como se mencionó anteriormente es una IPS pública de carácter
especial?”, lo siguiente: “(…) Conforme a lo anterior las IPS indígenas tienen
carácter de ESE Para efectos de la contratación de los servicios señalados en su
consulta y por tanto la EPS indígena AIC puede contratar lo dispuesto en la Ley
1122 de 2007 con las IPSI, sin que requiera para el efecto autorización del
Ministerio. No obstante, si requiere autorización cuando pretenda contratar la
atención en salud con IPS privadas (diferentes a las ESE o a las IPSI)”. (Fl. 124 C.
1Inst.)
De tal manera que, con la contratación de los servicios de salud de baja
complejidad realizados por la Asociación Indígena del Cauca AIC-EPS-I con la IPSI (CRIHU) efectuado a través del contrato de prestación de servicios No. 225-2019
del 1 de enero de 2019, NO SE EVIDENCIA UN INCUMPLIMIENTO del artículo 16
de la Ley 1122 de 2007, en primer lugar por cuanto lo que la norma establece es
la contratación por parte de las Empresas Promotoras de Salud del régimen
subsidiado con las Empresas Sociales del Estado, carácter que se le ha atribuido
a las instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas (IPSI) y en segundo
lugar, por cuanto los servicios contratados corresponden a los servicios de salud
habilitados para su prestación según la constancia expedida por la Secretaría de
Salud Departamental del Huila el 20 de mayo de 2019 (Fl. 157-158 C. 1Inst.).

Sumado lo anterior, se precisa que en el Municipio de Iquira se encuentran
habilitadas dos IPS para la prestación de los servicios de salud según lo informado
por la Secretaría de Salud Departamental del Huila (Fl. 122-123 C. 1Inst.), la ESE
María Auxiliadora y la IPS-I CRIHU, con las cuales puede contratar la AIC EPS-I
para los servicios de atención en salud de su comunidad indígena,
Contratando la entidad accionada – AIC EPS-I - hasta la fecha unos servicios de
baja complejidad con la IPS-I CRIHU, sin que resulte viable exigirle la contratación
exclusiva de los servicios prestados por parte de la ESE María Auxiliadora de
Iquira, toda vez que el 60% que dispone el artículo 16 de la Ley 1122 de 2007 puede
estar contratado con la IPS-I CRIHU y la ESE María Auxiliadora de Iquira.
De otra parte, resulta importante precisar a la parte accionante, que la entidad
accionada no se ha negado a concertar con ellos la contratación de los servicios de
salud para sus afiliados, y prueba de ello, lo es el oficio GASE-19-2019 del 4 de
marzo de 2019 suscrito por la Representante Legal de la AIC EPS-I y dirigido a la
Representante Legal de la ESE Hospital María Auxiliadora de Iquira, por medio del
cual se remite una solicitud para la contratación de servicios de baja complejidad
(Fl. 12-14 C. 1Inst.), la cual fue objeto de rechazo por la entidad accionante (Fl. 1519 C. 1Inst.). Situación que fue puesta en conocimiento a la Secretaría de Salud
Departamental por parte de la Asociación Indígena del Cauca EPS-I, mediante
oficio GASE-32-2019, solicitando la inspección, vigilancia y control al ejercicio de
una posición dominante por parte de la ESE María Auxiliadora de Iquira. (Fl. 124
C. 1Inst.)
7. CONCLUSIÓN.
De conformidad con la normatividad previamente analizada y el material probatorio
debidamente allegado al expediente, la Sala no observa incumplimiento alguno por
parte de la Asociación Indígena del Cauca EPS-I al artículo 16 de la Ley 1122 de
2007, razón por la cual, las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio de
la acción de cumplimiento han de ser despachadas de forma negativa a los
intereses de la parte accionante.
FUENTE FORMAL: Ley 393 de 1997/ Ley 1122 de 2007/ Ley 691 de 2001/Decreto
4972 de 2007.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Consejera Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón, sentencia de 29 de marzo de
dos 2007, radicación numero: 7 6001-23-31 -000-2006-0229 5-01 (A C U).

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: FERNANDO GONZÁLEZ TRIVIÑO
DEMANDADO: NACIÓN – MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -007- 2017- 00414- 01
FECHA: JULIO 4 DE 2019
REAJUSTE PENSIÓN DE INVALIDEZ MILITAR: Inclusión subsidio familiar
como partida computable asignación retiro.
“Conforme a lo expuesto, el Consejo de Estado fijó las siguientes reglas de
unificación en relación a la inclusión del subsidio familiar como partida
computable para la asignación de retiro o pensión de invalidez de los soldados
profesionales:
En virtud de la correspondencia que debe existir, las partidas para liquidar la
asignación de retiro son las mismas sobre las cuales el legislador o el gobierno en
uso de sus facultades constitucionales o legales fijen el correspondiente aporte a
cargo de los miembros de la Fuerza Pública.
En ese orden, las partidas computables para la asignación de retiro de los soldados
profesionales son únicamente las siguientes:
Aquellas enlistadas de manera expresa en el artículo 13.2 del Decreto
2004, esto es, el salario mensual y la prima de antigüedad.
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1.2. Todas aquellas partidas que el legislador o el gobierno en uso de sus facultades
constitucionales o legales lo disponga de manera expresa, respecto de las cuales,
en atención a lo establecido en el Acto Legislativo núm. 1 de 2005, a los artículos
1 y 49 de la Constitución Política y a los numerales 3.3. y 3.4 de la Ley 923 de 2004
deben realizarse los correspondientes aportes.

Los soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de retiro a partir
de julio de 2014 tendrán derecho a que se incluya el subsidio familiar como partida
computable en dicha prestación, así: en el porcentaje del 30% para quienes al
momento de su retiro estén devengado el subsidio familiar regulado en el Decreto
1794 de 2000 y, en porcentaje del 70%, para el personal de soldados profesionales
que no percibía tal partida.
Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes
de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación
de esa prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto como tal.”
(….)
“En ese orden de ideas, observa la Sala que como el actor se retiró del servicio antes
de la entrada en vigencia de los Decretos 1161 y 1162 de 2014, su situación se
enmarca en la regla No. 3 fijada en la sentencia de unificación jurisprudencial del
Consejo de Estado de fecha 25 de abril de 2019, que estableció: “Para quienes
causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes de julio de
2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación de esa
prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto como tal”.
Así las cosas, la Sala considera que en este caso, para efectos de liquidar la pensión
de invalidez del demandante, el subsidio familiar no podrá ser tenido en cuenta
como partida computable.
En este orden de ideas, se tiene que no es posible aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en relación con el artículo 13.2 del Decreto 4433 de 2004,
toda vez que la no inclusión del subsidio familiar como partida computable de las
asignaciones de retiro y pensiones de los soldados profesionales, no vulnera su
derecho a la igualdad, tal como lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación antes citada.
En virtud de lo expuesto se concluye que, no le asiste razón al demandante cuando
señala que en virtud del Decreto 1794 de 2000 se le debe incluir el subsidio familiar
como partida comparable en su pensión de invalidez, y por lo tanto los
fundamentos plasmados por la entidad demandada en la apelación, en torno a que,
el subsidio familiar no puede ser incluido como partida computable para la
liquidación de la pensión de invalidez del demandante, están llamados a prosperar.
En consecuencia se revocará la decisión del A quo, que ordenó a la entidad
demandada liquidar la pensión de invalidez del actor con inclusión de esta partida.
Por lo anterior, no habrá lugar a emitir algún pronunciamiento adicional en
relación con los argumentos de los apelantes, relativos a la prescripción, toda vez
que, al no ser procedente la reliquidación pensional solicitada ni el correspondiente
pago de diferencias, la prescripción resulta inoperante.”
FUENTE FORMAL: Ley 21 de 1982/ Ley 923 de 2004/ Decreto 1794 de 2000/
Decreto 3770 de 2009/ Decreto 4433 de 2004/ Decreto 1161 de 2014/ Decreto
1161 y 1162 de 2014.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013,
proferida dentro del expediente 25022, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección B, sentencia
del 27 de enero de 2017, Radicación: 54001-23-33-000-2012-00053-01(2400-14),
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Sección Cuarta, Consejero Ponente: Julio Roberto
Piza Rodríguez, providencia del 21 de junio de 2018, radicación número: 0500123-33-000-2012-00148-01(21898); Sección Cuarta, Consejero Ponente: Milton
Chaves García, sentencia de 21 de junio de 2018, radicación número: 19001-2333-000-2013-00442-01(22017);
Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, providencia de 5) de julio 2018, radicación
Número: 11001-03-15-000-2018-01606-00(Ac); providencia del 27 de enero de
2017, proferida dentro del expediente con radicación número: 54001-23-33-0002012-00053-01(2400-14); providencia del ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), radicación: 25000234200020120074201 (3695-2016).

Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS
MAGISTRADA PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALEJA BONILLA SERRANO
DEMANDADO: NACIÓN- MINEDUCACIÓN-FOMPREMA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -003- 2014- 00031- 01
FECHA: JULIO 11 DE 2019

INDEXACIÓN PRIMERA MESADA PENSIÓN SUSTITUTIVA DOCENTES:
Reconocimiento Corresponde a Nación- Ministerio de Educación- Fomprema.

“De lo anterior se desprende que, aun cuando la expedición de acto administrativo
de reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, incluyendo
sus cesantías, se encuentra a cargo de las Secretarías de Educación territoriales,
lo cierto es que, dicho acto se expide en virtud de la delegación de funciones
contenida en el citado artículo 56 de la Ley 962 de 2005.
De igual forma se tiene que, si bien la Sociedad Fiduciaria la Previsora S.A. es la
entidad encargada del giro de los recursos correspondientes a las prestaciones
sociales los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, lo cierto es que dicho pago, en todo caso, dependerá del reconocimiento
efectuado por la Nación – Ministerio de Educación, a través del acto administrativo
que para tal efecto expida la Secretaría de Educación de la entidad territorial a la
cual se encuentre vinculado el docente, en virtud de la delegación de funciones a
la que se ha hecho alusión.
Por lo anterior, se concluye que la Nación – Ministerio de Educación es quien
reconoce y paga las prestaciones sociales del personal de docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En este orden de ideas, como lo que se pretende en el presente caso es la indexación
de la primera mesada de la pensión sustitutiva que percibe la actora como
beneficiaria de un docente oficial, la Nación - Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es la entidad llamada a
responder por las pretensiones de la demanda, razón por la cual, no prospera el
argumento de esta entidad según el cual, la llamada a responder sería la Secretaría
de Educación Territorial a la cual se encontraba vinculado el respectivo docente.”
(….)
“En síntesis, la indexación de la primera mesada pensional es un mecanismo
consistente en actualizar los salarios que sirven de base para liquidar las
pensiones, lo cual resulta procedente cuando tales salarios han sufrido una
pérdida de su poder adquisitivo desde el momento en que fueron devengados hasta
momento en que se hace efectivo el derecho a la pensión.
En tal medida, la indexación de la primera mesada pensional procede cuando el
empleado que cuenta con el tiempo de servicios suficiente para la pensión se retira
definitivamente del servicio, sin cumplir con los demás requisitos para el
reconocimiento de dicha prestación (como la edad) y solo adquiere el derecho a la
pensión al cumplir tales requisitos, momento para el cual, los salarios devengados

al momento de su retiro del servicio y que sirven de base para liquidar la prestación,
se encuentran devaluados.
Por ende, en estos casos, habrá lugar a la actualización del respectivo ingreso base
de liquidación, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor,
desde la fecha en que se produjo el retiro del servicio, hasta la fecha de adquisición
del status pensional.”
(….)
“En esta medida, se concluye que en el presente caso, la señora Anyela Bonilla
Serrano, en su calidad de beneficiaria del señor Francisco Javier Rubiano Castro,
tiene derecho a la indexación de la primera mesada de su pensión sustitutiva,
teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor certificado por
el DANE, entre la fecha de retiro definitivo del servicio de su causante, hasta la
fecha en que aquel cumplió con la edad para pensión, esto es, desde el 11 de enero
de 2005, hasta el 15 de junio de 2010, atendiendo para tal efecto, a la fórmula
señalada por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
De igual forma, tiene derecho al pago de las diferencias mensuales resultantes de
esa indexación pensional, las cuales a su vez, deberán ser actualizadas, desde la
fecha en que se causó cada una de ellas, hasta la fecha de ejecutoria de esta
providencia, tal como lo dispuso el A quo.
En tal medida, habrá de confirmarse la sentencia apelada en tanto accedió a las
pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones previamente expuestas.
No obstante lo anterior, la Sala considera necesario precisar el periodo de tiempo
por el cual procede la indexación y la forma en que se debe efectuar la indexación,
toda vez que, tales aspectos solo fueron señalados en la parte considerativa de la
providencia.
Lo anterior, sin que ello implique el desconocimiento del principio de la non
reformatio in perjus, pues en todo caso, la sentencia de primera instancia, en su
parte considerativa ya hizo referencia a tales aspectos, los cuales hacen parte de la
ratio decidendi de la decisión y por ende, son obligatorios.
Finalmente, se advierte que en el presente caso, el A quo declaró no probada la
excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, decisión que no
fue objeto de apelación y, por ende, permanecerá incólume, atendiendo al principio
de congruencia.”
FUENTE FORMAL: Art. 53 y 48 CP/ Ley 91 de 1989/ Ley 100 de 1993/ Ley 962
de 2005/ Decreto 3752 de 2003.

NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Sentencia SU – 120 de 2003, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis, expedientes:
T-406257, T-453539 y T-503695./Sentencia C-862 de 2006, Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto, expediente: D-6247./Sentencia SU-1073 de 2012,
Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expedientes: T2.707.711/Sentencia SU-131 de 2013, Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada,
expediente: T-2.893.160/Sentencua SU-415 de 2015, Magistrada Ponente: María
Victoria Calle Correa, expediente: T-4367976/Sentencia Consejo de Estado, 07 de
marzo de 2013, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, expediente:
76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-11)/Sentencia Consejo de Estado,
Sección Segunda, 07 de marzo de 2013, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero, expediente: 76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-11)/ C-048 de
2004.
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