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Cuarto Trimestre del año 2015. 
 

 

EDITORIAL 

Hace casi cincuenta años, en 
enero de 1966, se creó el 
Tribunal Administrativo del 
Quindío conformado por tres 
magistrados. En diciembre de 
este año, 2015, por fin la 
jurisdicción creció en su planta 
de personal, al crearse, por 
parte del Consejo Superior de 
la Judicatura dos cargos más de 
magistrados y dos cargos más 
de jueces permanentes. En el 
Tribunal, los cargos los ocupan 
provisionalmente los doctores 
CESAR ENRIQUE GOMEZ 
CARDENAS y MARIO 
FERNANDO RODRIGUEZ REINA 
y en los juzgados, los doctores 
FERNANDO SOLORZANO y 
JHON VELASCO. Bienvenidos a 
todos ellos a esta jurisdicción y 
a este maravilloso terruño.  

Con ello el Tribunal queda 
constituido con cinco 
magistrados, lo que obliga, por 
su número impar a funcionar 
con cinco salas de decisión, 
presididas en orden alfabético, 
por cada uno de los integrantes 
de la Corporación. Por su parte 
funcionarán hacia futuro seis 
juzgados administrativos 
permanentes, con una planta 
de personal reforzada, en al 
menos dos colaboradores más 
por despacho.  

La  Secretaría de la Corporación también se reforzó, aunque no lo 
suficiente. De todas maneras, con el fortalecimiento de la jurisdicción en 
este Distrito de alguna manera se ha escuchado esa necesidad 
imperativa para dar respuesta efectiva a la alta demanda que existe en 
este hermoso Departamento del Quindío, un Tribunal de seis 
magistrados y ocho juzgados, es un logro importante lo que se ha 
obtenido y desde luego se reflejará en una mayor eficiencia en la 
administración de justicia, no obstante la alta carga laboral que se 
maneja en cada despacho. 

Eso sí, sin pasar por alto que los procesos escriturales aún no culminan, 
por lo que las medidas de descongestión deberían continuar por un 
tiempo adicional, más allá del 31 de diciembre de este año. Realmente 
aspiramos que eso sea así, so pena de mixtuar todos los despachos, 
generando con ello una seria dificultad para terminar por fin con todas 
las actuaciones que se rigen por el código anterior (Dcto. 01 de 1984).     

Diciembre de 2015 

Magistrado – Dr. Luis Javier Rosero Villota – Presidente 

 

MAGISTRADOS: 

Dr. Luis Javier Rosero Villota    (Presidente) 

Dr. Juan Carlos Botina Gómez   (Vicepresidente) 

Dr. Rigoberto Reyes Gómez  

Dr. Mario Fernando Rodríguez  

Dr. César Enrique Gómez Cárdenas 

 

RELATORA: Dra. Claudia Milena Vélez Ortiz 

TABLA DE CONTENIDO: Páginas – (29   y  30)  

 

El contenido de este boletín es de carácter informativo. Se 

recomienda revisar directamente las providencias. 

Publicación: Armenia (Q), 30 de enero de 2016 
 



2 
 

     
 

 

 Boletín Nro. 12 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

MEDIOS DE CONTROL 

 

MEDIO DE CONTROL – REPETICIÓN 

1. Acción de Repetición – Características y Elementos - 

declaración de responsabilidad patrimonial del mismo frente al 

Estado / La conducta dolosa o gravemente culposa del demandado 

como factor determinante del daño antijurídico y de la respectiva 

condena. 

 

… En el caso objeto de estudio, la Sala encuentra que de conformidad con el acervo 

probatorio allegado al proceso se acreditó que el accionado, señor César Augusto Naranjo 

Nieto, actuó con dolo, según lo previsto por el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 678 de 

20011 como quiera que  el ente territorial accionado probó una de las causales  señaladas 

en la norma, esto es, se demostró que el acto administrativo que desvinculó al señor Hober 

de Jesús Cifuentes Vélez fue expedido con vicios en su motivación, específicamente por la 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada.   

En efecto, está probado que el señor César Augusto Naranjo Nieto, en su calidad de Alcalde 

del Municipio de Circasia – Quindío expidió la Resolución No. 256 de 17 de agosto de 2006, 

por medio de la cual se dio por terminado el encargo del señor Hober de Jesús Cifuentes 

Vélez y se le reasignaron a este las funciones de su empleo de carrera del cual es titular, 

acto administrativo que según esta jurisdicción fue expedido con vicios en su motivación, 

pues “en ninguna parte de este, motivó la causa por la cual daba por terminado dicho 

encargo y le reasignaba las funciones del cargo de carrera, ya que lo único que se evidencia  

                                                             
1 Art. 5.  (…) 

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 

 “Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de 
hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento”. 
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en este es que “…Que por necesidades del servicio se hace necesario reasignar las 

funciones para la cual fue nombrado…” sin explicación alguna”2. 

La Sala considera que si bien en el acto administrativo acusado por el señor Cifuentes 

Vélez, la administración municipal de Circasia – Quindío, a través del señor Alcalde 

Municipal de la época, señor César Augusto Naranjo Nieto, argumentó la necesidad del 

servicio para regresar al cargo de carrera al referido señor y dar así por terminado la 

situación administrativa del encargo, tal motivo no aparece acreditado, es decir, no se logró 

probar que en efecto fue por el mejoramiento del servicio que se dispuso el regreso 

inminente del señor Hober de Jesús Cifuentes Vélez a su cargo de carrera administrativa y 

que por ende, generara la terminación del encargo del cual gozaba.  

Esta Corporación advierte que conforme a las razones expuestas por la juez del proceso 

contencioso laboral que originó la condena al Municipio de Circasia, es posible concluir que 

efectivamente el acto administrativo controvertido carecía de motivación por cuanto no se 

logró demostrar el supuesto de hecho alegado –necesidad del servicio- para la terminación 

del encargo y reasignación de funciones del señor Cifuentes Vélez 

Sentencia 30 de octubre del 2015. Exp. 63001-3333-004-2012-00327-01 (2015–00134). 

Magistrado Ponente: Juan Carlos Botina Gómez. Texto completo: Haga clic en el Nro. 

De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – ACCIÓN POPULAR 

2. No existe violación o amenaza de los derechos colectivos 

invocados la moral administrativa y la defensa del patrimonio 

público / Hecho Superado. 

 

… Se reitera que, si bien el municipio de Armenia señaló como derechos colectivos 
amenazados la moral administrativa y la defensa del patrimonio público, lo que 
perseguían los demandantes, de conformidad con la segunda pretensión, era evitar 
que se diera trámite al referendo derogatorio, para lo cual existe un mecanismo legal  
 
y adecuado, mismo que efectivamente se instauró y fue resuelto de fondo por este 
tribunal; por esta razón, no se podía declarar la inconstitucionalidad del referendo 
por vía de acción popular (CPACA art. 144)3. 

                                                             
2 Cfr. Sentencia de 12 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo del Circuito Judicial 
de Armenia – Quindío, fl. 26, C. Ppal. 
3 Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo 
cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, 
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a 
su estado anterior cuando fuere posible. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G.%202015/10.%20OCTUBRE/590.%202012-00327-01%20Repetici%C3%B3n.doc
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De otro lado, mal podría señalarse que hubo una vulneración a la moralidad 
administrativa y/o al patrimonio público al pretender llevar a cabo el referendo 
derogatorio, en tanto que constituye un mecanismo de participación ciudadana 
constitucional y legalmente reconocido (Constitución Política art. 103 y 106). …  
 
… la Sala negará las pretensiones de la demanda por haberse configurado un hecho 
superado habida cuenta que, como se dijo, la situación frente a la constitucionalidad 
del referendo derogatorio ya fue resuelta en el proceso de única instancia radicado 
con el número 63-001-2333-000-2015-00242-00, mediante sentencia 001-2015-589, 
del 23 de octubre de 2015, con ponencia del magistrado Juan Carlos Botina Gómez, lo 
que da lugar a que haya una sustracción de materia. 
 

Sentencia 13 de noviembre del 2015. Exp. 63-001-2333-000-2015-00073-00. 

Magistrado Ponente: Juan Carlos Botina Gómez. Texto completo: Haga clic en el Nro. 

De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA 

3. Responsabilidad / La privación injusta de la libertad como 

fundamento de la responsabilidad del estado / Legitimación en la 

causa por pasiva respecto a hechos en los cuales se imputa como 

daño antijurídico la privación injusta de la libertad. 

 

                                                             
 
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad 

pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto 

administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el 

contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la 

amenaza o vulneración de los derechos colectivos. 

 

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el 

demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que 

adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. 

Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la 

presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se 

podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable 

en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G.%202015/11.%20NOVIEMBRE/624.2015-073-00%20POPULAR.doc
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… Se impuso una medida de aseguramiento que posteriormente fue revocada y, en 
la etapa de juicio, se determinó la absolución del acusado por que el hecho no existió 
– atipicidad -; así entonces, al ser la persona puesta en libertad en consideración a 
ese preciso evento, no existe duda alguna que el daño se tornó antijurídico y debe 
ser reparado por el Estado. … 
 
… En ese orden, al verificarse que la privación de la libertad de que fue objeto el señor 
MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ en un proceso penal adelantado en su contra 
devino en injusto a partir de la decisión judicial en firme que precluyó la instrucción por 
atipicidad, se configuró un daño antijurídico que el Estado está obligado a resarcir al 
ser una carga que el ciudadano no está obligado a soportar o resistir, salvo que se 
pruebe la existencia de una causa extraña capaz de frustrar la imputación.  
 
Respecto a la causal eximente de culpa exclusiva de la víctima y siendo carga de la 
parte demandada demostrarlo, no existe prueba alguna que acredite que la privación 
de la libertad del demandante fue provocada por aquél.  
 
Finalmente la parte demandada Nación - Rama Judicial cuestionó la decisión de a quo 
de declarar la responsabilidad estatal al no haberse establecido que operó como 
causal eximente el hecho de un tercero, entendiendo por éste aquel que denunció 
penalmente una presunto hecho punible en contra del demandante.  
 
Sobre ello, la corporación considera que la causal eximente no está llamada a 
prosperar – se insiste-  porque lo que se cuestiona como causa eficiente del daño es 
la privación injusta de la libertad como conducta imputable a una autoridad 
jurisdiccional sin dejar de lado que es al Estado por medio de sus autoridades 
competentes a quienes corresponde recepcionar la denuncia y determinar el trámite 
procesal que corresponda otorgarle.  
 
De igual forma, el Consejo de Estado ha negado la procedencia de la excepción del 
hecho de un tercero cuando se propone a partir de la denuncia instaurada por un 
particular al señalar:  
 

“En este orden de ideas -se concluye para este caso- aunque la medida de 
aseguramiento que se impuso al señor José Manuel Montoya Ocampo 
estuvo motivada por las denuncias hechas por particulares, su actuación no 
constituye la causa del daño causado al demandante con la privación de la 
libertad a la que fue sometido, ya que los daños sufridos por el actor son 
imputables al Estado en tanto que es el titular de la función punitiva y fue en  
 
 



6 
 

 
 
razón de ésta facultad que se le impuso la medida de aseguramiento por la 
que ahora reclama.”4 

 
EN CONCLUSIÓN, la corporación procederá a confirmar parcialmente la decisión 
del a quo que declaró la responsabilidad administrativa por privación injusta de la 
libertad por que el Estado a través de sus agentes no logró desvirtuar la presunción 
de inocencia del prenombrado dentro del proceso penal y en tal medida la restricción 
de su libertad devino en injusta constituyéndose a su vez en fuente de responsabilidad, 
siendo necesario resarcir los perjuicios sufridos y que estén debidamente soportados, 
con la aclaración que se dispondrá la procedencia de la excepción de falta de 
legitimación en la causa por pasiva respecto a la Fiscalía General de la Nación. 
 

Sentencia 20 de noviembre del 2015. Exp. 63001-3333-001-2013-00126-01 (2014–2318). 

Magistrado Ponente: Juan Carlos Botina Gómez. Texto completo: Haga clic en el Nro. 

De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPETICIÓN 

4. Elementos de la Acción de Repetición / Calidad de agente o 

exagente del Estado / Del dolo o la culpa grave. 

 

… Tal como lo señaló el fallo del Consejo de Estado por el cual se determinó la 

responsabilidad, dentro de la acción de reparación directa, del Instituto Calarcá, los 

maestros, coordinadores y directivos tenían la obligación de vigilancia de los 

alumnos puestos bajo su tutela, entonces, determinar que la señora Romelia Gil de 

Soto como rectora del establecimiento educativa debía velar por la seguridad de 

todos y cada uno de los alumnos del plantel resulta razonablemente imposible. 

Se tiene por experiencia que los rectores de las instituciones educativas si bien 

tienen el deber legal de velar por la integridad de los menores que son puestos bajo 

su tutela, también les son conferidas funciones de carácter administrativo, logístico 

e incluso educativo que los conmina a delegar funciones en el personal de la misma  

                                                             
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de fecha 29 de julio de 2015, 
radicación 200900023 01 (41563). 
  

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G.%202015/11.%20NOVIEMBRE/649%202013-%2000126-01%20Reparaci%C3%B3n%20directa.docx


7 
 

 

institución, ya que de otro modo no se podría dar cumplimiento a los deberes que el 

cargo le asigna. …  

… Como se puede ver, la pluralidad de funciones que cumple el rector de un colegio 

público no permite que el mismo se dedique al cuidado exclusivo de cada uno de 

los alumnos, por tanto, no se puede inferir que la demandada incumplió con un 

deber propio de sus funciones como director.  

En esa medida se debe retomar la sentencia proferida por el Consejo de Estado (fls. 

334 – 368, C. 2 ppal.), considerando que en la misma se señaló la responsabilidad 

de la institución en los hechos en los que una menor perdió uno de sus órganos 

visuales; sin embargo, la referida decisión no precisó en cabeza de quien estaba la 

responsabilidad de velar por los alumnos en el momento en el salen del salón de 

clases y van a los baños, tal como sucedió en el presente caso, es decir, si el deber 

de cuidado estaba en el profesor de turno en clase, en los coordinadores o en la 

rectora misma de la institución. 

Así las cosas, al tenerse que la sentencia que dio origen al presente medio de 

control no pudo establecer a una persona natural como determinante de la condena 

y, ya que el departamento del Quindío no aportó prueba alguna que lleve a concluir 

que la conducta de la señora Romelia Gil de Soto ya fuera por acción u omisión 

pueda ser tenida como dolosa o gravemente culposa a la luz de lo establecido en 

los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo en consonancia con lo 

dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, la sentencia de primera instancia se 

confirmará. …   

Sentencia 23 de octubre del 2015. Exp. 63001-3333-002-2012-00227-01. Magistrado 

Ponente: Rigoberto Reyes Gómez. Texto completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – ACCIÓN POPULAR 

5. NATURALEZA Y OBJETO DE LA ACCIÓN POPULAR 

 

De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, y al verificarse 
que en efecto el Municipio de Armenia y la señora Marina Zuluaga Berrio en su 
calidad de propietaria de la edificación ubicada en la Calle 20 Nº 24 – 26 de Armenia  

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20G.%202015/10%20OCTUBRE/2012-0227%20DPTO%20DEL%20QUINDIO%20-%20ROMELIA%20GIL.doc
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Quindío, se encuentran vulnerando los derechos colectivos al goce de un ambiente 
sano y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,  

al no dar solución definitiva a las precarias condiciones estructurales y de deterioro 
que presenta dicha edificación; este Tribunal procederá a confirmar parcialmente la 
Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de 
Armenia el día 2 de Junio de 2015 (fol. 777), modificando su numeral Segundo en el 
sentido de excluir de lo allí ordenado la obtención de licencias para adelantar las 
obras de demolición total y controlada del edificio de su propiedad, así como el 
numeral Tercero de la Providencia impugnada, en el sentido de indicar que el 
Municipio de Armenia deberá adelantar las acciones necesarias para la demolición 
de la edificación en caso de incumplimiento de lo ordenado a la propietaria en un 
término de 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento del término concedido 
a la señora Marina Zuluaga Berrio para el efecto. 

Por su parte, y respecto a la instalación del Comité de verificación para el 
cumplimiento de la Sentencia, se ordena que una vez ejecutoriada la presente 
Providencia, se dé cumplimiento inmediato al numeral Cuarto de la sentencia 
apelada, convocándose e instalándose dicho Comité para el cumplimiento de los 
fines para el que fue conformado, y que no es más de velar porque la demolición 
total de la edificación cumpla con su finalidad y con los estándares de control 
necesarios para su realización. … 
 

Sentencia 23 de octubre del 2015. Exp. 63001-3333-003-2014-00306-01. Magistrado 

Ponente: Rigoberto Reyes Gómez. Texto completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – CUMPLIMIENTO 

6. La Acción de Cumplimiento se torna en improcedente como 

mecanismo judicial para ejercer control sobre asuntos que versen 

sobre determinación, fiscalización, cobro, y otorgamiento de 

beneficios de índole tributario, siendo dichos asuntos propios de ser 

ventilados y discutidos en los escenarios precisos para ello, esto 

es, ejerciéndose los Medios de Control ordinarios consagrados en 

la Ley 1437 de 2011. 

 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20G.%202015/10%20OCTUBRE/2014-00306%20CAMILO%20JARAMILLO%20LOPEZ.docx
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… De la lectura del escrito de demanda, observa el Tribunal que entre las razones 

de inconformidad que fundan la interposición de la presente Acción de Cumplimiento 

por la señora Gloria Escobar Giraldo, se encuentra el trámite dado al Procedimiento 

Administrativo de Determinación, Discusión y Fiscalización adelantado respecto a 

los periodos gravables de los años 2005 al 2008, sobre el cual considera la 

accionante que el mismo está viciado de nulidad por los yerros que ha tenido aquel 

especialmente en lo relativo a la notificación de las actuaciones, proceso dentro del 

cual solicitó la Revocatoria Directa por nulidad absoluta de unos actos 

administrativos; considerando que en relación al periodo gravable 2009 operó la 

prescripción, tal y como según expresa lo solicitó en escrito presentado ante la 

entidad Municipal: “escrito que se encuentra pendiente de respuesta, con el fin de 

iniciar trámite judicial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa” (fol. 3), 

evidenciándose de esta forma que no puede esta Corporación dar aplicabilidad a 

través de la Acción de Cumplimiento al Artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 y al 

Artículo 2º del Decreto Municipal 08 de 2015, pues existe notoria inconformidad 

frente a los valores que presuntamente deben ser sufragados por la accionante, 

situación que se constata al evidenciarse la intención de la señora Gloria Escobar 

Giraldo de controvertir los actos contenidos en las Resoluciones Nº 214 del 13 de 

Mayo de 2009, mandamiento de pago 3579, y la Resolución Nº 153 del 12 de Mayo 

de 2013 (fol. 3), siendo el escenario propicio para ello los Medios de Control 

consagrados en la Ley 1437 de 2011, según lo expuesto.   

 

Por las razones expuestas encuentra la Corporación, que en efecto las pretensiones 

consistentes en que se ordene al Municipio de Armenia y sus dependencias 

Secretaría de Hacienda – Tesorería General – Dirección de Ejecuciones Fiscales, 

que realicen la liquidación de los periodos gravables 2011, 2012, 2013, y 2014, con 

relación a las sanciones e intereses hasta la fecha de la primera solicitud presentada 

por la accionante, y que se ordene la expedición de cada uno de los recibos para la 

cancelación de los periodos gravables 2011, 2012, 2013 y 2014; hace improcedente 

la presente Acción de Cumplimiento, por cuanto como se ha dejado expuesto la 

misma tiene como objeto lograr el cumplimiento de normas legales y/o Actos 

Administrativos cuyo carácter obligacional explícito se encuentra siendo incumplido 

por una autoridad determinada, sin que en relación a la solicitud de cumplimiento 

de los  Artículos 57 de la Ley 1739 de 2014 y el Artículo 2º del Decreto Municipal 08 

de 2015 y 804 del Estatuto Tributario pueda accederse en esta ocasión, al 

constatarse según lo expuesto tanto por la parte accionante como accionada, que 

no existe una obligación tributaria actualmente determinada aceptada por ambas  
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partes, ante la inconformidad que al respecto tiene la actora, sin que sea la Acción 

de Cumplimiento el mecanismo propicio para dirimir conflictos de esta naturaleza, 

máxime si se tiene en cuenta que cursa actualmente proceso de cobro coactivo en 

relación a lo adeudado por la señora Gloria Escobar Giraldo en relación a unos 

periodos tributarios sobre el Impuesto Predial Unificado, siendo los Medios de 

Control consagrados en la Ley 1437 de 2011, los idóneos para ventilar y dirimir 

judicialmente dichos conflictos de carácter tributario. 

 

Por último resulta necesario recabar, que la Acción de Cumplimiento respecto a su 

naturaleza y objeto, no está instituida para dirimir conflictos respecto a la 

aplicabilidad de normas legales y su interpretación, siendo el escenario propicio 

para ello los Medios de Control consagrados en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, según sea el caso. … 

 

Sentencia 16 de octubre del 2015. Exp. 63001-3333-002-2015-00244-01. Magistrado 

Ponente: Rigoberto Reyes Gómez. Texto completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA – 

(PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE GÉNERO) 

7. No tienen responsabilidad las demandadas la Fiscalía y la 

Rama Judicial por los perjuicios materiales e inmateriales causados 

al demandante y familiares, como consecuencia de la privación de 

la libertad, a la que fue sometido; no se configuro dentro del caso 

sub judice la concurrencia de culpas, sino la figura de la culpa 

exclusiva de la víctima; y de contera no es procedente el 

reconocimiento de perjuicios.  

 
… La libertad sexual, especialmente de la mujer, debe ser respetada a cabalidad y 

en toda su integridad, dentro de una sociedad que se anuncia como respetuosa de 
la dignidad humana. Y más aún la libertad sexual de una pequeña, que aún sin 
cumplir la mayoría de edad, es sometida entre dormida a unos contactos íntimos.  
 
El relato de la adolescente, para el derecho penal, se diluyó por las supuestas 
inconsistencias en que incurrió; pero eso se debió, en gran parte, a la segunda 
victimización a la que fue sometida, frente a intensos interrogatorios que cada vez  

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20G.%202015/10%20OCTUBRE/2015-00244%20GLORIA%20ESCOBAR%20GIRALDO.docx
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exigen más y más detalles de algo que fue tan incómodo y tan molesto, que como  
ser humano y como mujer, prefería olvidar. No era viable, estima este Tribunal, 
ensañarse con la menor para que relate detalles del recorrido, del lugar, de la cama, 
de los tragos ingeridos, cuando lo esencial era lo aquí comentado: que la menor, 
en cierto grado de alicoramiento fue llevada para sostener relaciones sexuales con 
dos hombre mayores, uno de 21 años – el aquí accionante – y otro de 41 años, 
para ese entonces.  
 
El accionar de los procesados fue reprochado incluso por el ministerio público y el 
propio defensor de los procesados cuando anunciaron:  
 
El procurador delegado en lo penal sostuvo, según el fallo de primer grado: “los 
acusados reconocieron haber sostenido contacto sexual con YGR, y aunque se 
trató de actos socialmente reprochables, indignos de un ser humano en las 
condiciones de madurez de ORLAY CAMACHO quien usó como anzuelo a un joven 
para cazar víctimas y luego, de manera descarnada, aseguró que se trató de 
relaciones sexuales normales, no nos queda alternativa diferente a la de 
someternos jurídicamente al imperio de las pruebas aportadas al juicio, sin poder 
trasladar conceptos sociales o las barreras morales de esos desadaptados al 
proceso penal, puesto que este es reglado” (Fol. 254 c-2 pruebas). 
 
Por su parte del defensor se sostuvo en el mismo fallo, recopilando su intervención 
en alegatos, que: “admite que el comportamiento de ORLAY CAMACHO y NELSON 
DANIEL desde el punto de vista ético y moral, no es aceptable, sin embargo, 
estamos realizando un debate legal consagrado en el artículo 207 del C.P. y no 
moral” (Fol. 255 c-2 pruebas). 
En esas condiciones, es claro que La conducta desplegada por el señor 
demandante, fue la que puso en movimiento el aparato punitivo del Estado, al punto 
de verse abocado por ello a recibir una medida cautelar de privación de la libertad 
hasta tanto se resolviera el asunto de fondo. Por lo tanto es ese hecho exclusivo de 
la víctima el que generó el daño que se solicita se reconozca en esta actuación, y 
si eso es así, no cabe responsabilidad alguna en las demandadas. 
 
Corolario de lo expuesto, se procederá a revocar la sentencia materia de 
impugnación y en su lugar se declarará probada la excepción de culpa exclusiva de 
la víctima (léase del accionante principal), propuesta por la Rama Judicial (Fol. 96 
c-1) y encontrada probada por el fallador, al tenor del art. 187 del CPACA 5. 

                                                             

5   Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se 
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de 
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Es del caso determinar en esta alzada la posibilidad de condena en costas, toda 
vez que con el nuevo sistema rige un criterio objetivo para imponer las costas tal 
como se dejó establecido por el Tribunal en providencia anterior6.  

 
En vista de que la parte vencida es la accionante se le impondrá la condena en 
constas en esta instancia, al tenor del art. 365 del C.G.P.7 Por concepto de agencias 
en derecho se fijan en el 1% de las pretensiones negadas8, vale decir: $6.687.370. 
… 

Sentencia 30 de octubre del 2015. Exp. 63001-3333-003-2013-00249-01 (2014 - 2288). 
Magistrado Ponente: Luis Javier Rosero Villota. Texto completo: Haga clic en el Nro. 

De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – ACCIÓN DE GRUPO 

8. No Tienen derecho las personas que conforman el grupo 

cobijado por la presente acción a que se les indemnice 

pecuniariamente por el pago de la foto-multas realizadas por el ente 

territorial demandado, en el kilómetro 79 + 400 vía la española 

sector Combia, Municipio de Calarcá, Quindío /  La  nulidad  de   los  
 

                                                             
los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las 
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.  

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el 
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida 
todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. 

(…). 

 
 
6   TAQ, Sentencia 14 del 21 de febrero de 2013, Proceso 2012-319, M.P. Luis Javier Rosero 
Villota.  
 
7   Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos 
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:   
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya 
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)   
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en 
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. (…).   
 
8   Se solicitó: 10.000.000+1.500+1020 s.m.l.m (x644.350 = 657.237.000) = 668.737.000. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20V.%202015/10%20OCTUBRE/13-249%20(14-2288)%20privaci%C3%B3n%20l..docx
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actos administrativos a través de acción de grupo/ El Daño 

antijurídico y debido proceso. 

 
… En la demanda se trató el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado 
frente al grupo demandante bajo el contexto de una falla del servicio por vía de 
hecho, sin embargo, tal predicado es errado, pues para este caso no se vislumbra 
una vía de hecho (acción u omisión de la administración sin mediar la voluntad de 
la misma), ya que existe no uno, sino miles de actos expresos sancionatorios, 
emanados de la administración municipal, donde su encuentra la manifestación de 
su voluntad. En efecto, no se puede pasar por alto que el reporte que adjuntó en 
medio magnético el Municipio es que se cuentan 35.226 comparendos expedidos y 
pagados, por exceder el límite de velocidad en La Española km 79+400 sector 
Combia, Calarcá, por un valor total de $9.299.240.227  y 9.464 comparendos más, 
no pagados (Cd. Fol. 451 c-3). 
 

Con ello, no se cumple, de entrada el requisito previsto en el art. 145 del CPACA – 

ya transcrito – en el que se menciona que para accionar por el medio de control de 

reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando se trata de la manifestación 

expresa de la voluntad de la administración, que exista un acto administrativo de 

carácter particular que los afecte a todos. 

 
En el acápite petitorio de la demanda desde luego que no se solicitó que se decrete 
la nulidad de los actos administrativos que originaron el daño (Fol. 28-30 c-principal 
1), precisamente por ubicarse el accionante en el escenario de la falla del servicio. 
Pero por lo que se ha podido destacar a lo largo de esta providencia, el 
cuestionamiento acerca de la facultad sancionatoria del alcalde en el sitio donde se 
produjeron las infracciones, como vicio de legalidad de los actos administrativos 
expedidos, no es claro, pues por la condición de sector rural del sito, el llamado a 
actuar en caso de producirse infracciones de excesos de velocidad en la vía, es el 
ente territorial. 
 

En esas condiciones, el Tribunal procederá a confirmar el fallo de primer grado, por 

las razones aquí expuestas. … 

Sentencia 30 de octubre del 2015. Exp. 63-001-3333-002-2014-00086-02 (2015-0757). 
Magistrado Ponente: Luis Javier Rosero Villota. Texto completo: Haga clic en el Nro. 

De Radicado. 

 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20V.%202015/10%20OCTUBRE/14-86(15-757)%20Accion%20de%20grupo.doc
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MEDIO DE CONTROL – ACCIÓN POPULAR 

9. Se   vulneran o amenazan los derechos colectivos invocados 

por el actor, atendiendo la problemática de averías de baños 

(duchas, sanitarios y lavamanos), humedades y deterioro del 

sistema eléctrico que padece la sección D del patio 5 del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de mediana seguridad 

del Municipio de Calarcá / Ámbitos de protección por parte del 

Estado a personas privadas de la libertad / Litis Consorcio 

Necesario / Legitimación en la Causa Pasiva. 

 

… Inicialmente la acción se emprendió frente al INPEC y la USPEC, entidades que 
hacen parte del Sistema Carcelario, y de las cuales no se puede desconocer la 
necesidad de su presencia en la presente acción, en calidad de accionadas, pues 
como se desprende del marco normativo invocado por estas, Decretos 4150 y 4151 
de 2011 , es claro que ambas entidades participan de manera activa dentro del 
procedimiento administrativo para la realización de obras y mantenimiento de los 
Establecimientos Carcelarios, correspondiendo a la primera priorizar las 
necesidades de estos establecimientos y a la segunda la distribución del 
presupuesto atendiendo las necesidades indicadas por el INPEC. 

 

Frente a las entidades vinculadas tampoco tiene vocación de prosperar la excepción 
de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues si bien el Ministerio  de 
hacienda y crédito público (Fol. 90-103),y el Departamento Nacional de Planeación 
(Fol. 106-114), manifestaron que el Decreto 4712 de 2008 y el Decreto 3517 de 
2009, establecieron de manera clara sus funciones y competencias, dentro de las 
cuales no está el manejo, adecuación, mantenimiento o realización de obras en 
Establecimiento Carcelarios, no se puede dejar de lado que la Ley 1709 de 2014, 
en artículo 169, atribuyó al Ministerio de Hacienda Y crédito  Público  la facultad de  

                                                             

9   Ley 1709 de 2014. Artículo  8°. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, el cual 
quedará así: Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales. Los establecimientos de 
reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec. 
El Inpec, en coordinación con la Uspec, determinará los lugares donde funcionarán dichos 
establecimientos. Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda 
facultado para hacerlo dando previo aviso a las autoridades competentes. Se faculta al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público asignar los recursos suficientes a la Uspec para la creación, organización 
y mantenimiento de los establecimientos de reclusión. Parágrafo 1°. Todos los nuevos centros de 
reclusión contarán con un perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9210#16
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asignar los recursos suficientes a la USPEC para la creación, organización y 
mantenimiento de los establecimientos de reclusión. 

 

Algo similar ocurre con el DNP, pues si bien no ejecuta la política carcelaria ni las 
obras de infraestructura para ponerla en práctica, con el Decreto 3517 de 200910, 
en el que se hace la restructuración del mencionado Departamento, se señalan sus 
funciones de asesoramiento en el diseño y formulación de políticas públicas y el 
estudio y priorización del presupuesto anual, tal como se puede resaltar de los 
documentos de política penitenciaria y carcelaria donde se prioriza el presupuesto, 
el cual emite el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, 
documento donde se vislumbra la participación del DNP en dicha actuación 
administrativa;  por lo que es necesario disponer que el DNP en aquellas 
actuaciones en las que pueda tener participación dentro del cumplimiento de la 
presente acción popular, lo haga de manera diligente, en razón a garantizar los 
derechos colectivos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la 
sección 5 del patio D, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de mediana 
seguridad del Municipio de Calarcá. 

 

En síntesis, se hace imperativo acceder a las pretensiones de la demanda, al 
evidenciar la falta de condiciones mínimas en la infraestructura del patio Quinto, 
Sección D del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de 
Calarcá .… 

 

Sentencia 30 de octubre del 2015. Exp. 63001-2333-000-2015-0084-00. Magistrado 

Ponente: Luis Javier Rosero Villota. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO. 

 

                                                             
cualquier desarrollo urbano. Parágrafo 2°. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar 
con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento 
penitenciario digno. 
 
10   Decreto 3517 de 2009.Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de 
Planeación. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20V.%202015/10%20OCTUBRE/15-84%20celdas%20reclusos.docx
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10. Reliquidación de Pensión de Jubilación / ineptitud sustancial 

de demanda al no estar los actos demandados sujetos a control / 

Régimen de Transición consagrado en la Ley 100/93. 

 

 

… Una vez analizados la resolución y el oficio N°2-2011-019793 del 02 de 
noviembre de 201111cuya nulidad se persigue, se observa que los dos reúnen las 
características para ser actos administrativos pues en ellos la administración plasma 
su voluntad al resolver primero la solicitud de pensión de jubilación  del señor Héctor 
Fabio Gutiérrez Leal y la segunda al negarse a reliquidar la mencionada pensión 
creando una situación jurídica particular al demandante, tornándose irrelevante la 
forma en que se materializa el acto, lo esencial es que la decisión, entendida como 
una manifestación de la voluntad en ejercicio de funciones administrativas exista, 
como ocurre en este caso. … 

… En este orden de ideas los presupuestos procesales de competencia, capacidad 
para ser parte, capacidad procesal y demanda en forma están cumplidos, pues en 
este proceso se controvierte un acto administrativo de carácter particular y concreto 
que produce efectos jurídicos frente a los derechos reclamados por la parte 
demandante, por ende, la acción procedente es la instaurada, es decir, la de nulidad 
y restablecimiento del derecho.  

De otra parte, la demanda fue presentada oportunamente de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 136 de C.C.A., y se observa que el proceso de primera 
instancia fue tramitado en forma legal, sin que existan causales de nulidad que 
invaliden lo actuado. … 

… hay lugar a reliquidar la pensión de jubilación  que le fue reconocida al actor … 

por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, con el fin de que en el ingreso 
base de liquidación se incluya el promedio de la totalidad de los factores salariales 
devengados durante el último año de servicios, por ser beneficiaria del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto aplicable 
el régimen anterior consagrado en las leyes 33 y 62 de 1985. …  

…  

Establecido lo anterior, observa la Sala que la parte accionada en el recurso de 
alzada contrae su discrepancia respecto a los factores a tener en cuenta en la 
liquidación pensional, argumento que si bien había sido despachado 
desfavorablemente  en  otras  ocasiones, tal como ya se resaltó en esta providencia,  

                                                             
11 Ver folio 3 a 5 y 30-31 C Ppal 
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al ser incorporados en la sentencia SU -230 de 2015 exigen su reevaluación a la luz 
del presente caso.  

Efectivamente, en el caso sub examine, se tiene que a la parte demandante le fue 
reconocida una pensión de jubilación  por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje 
Sena, por medio de la Resolución N°03632 del 27 de noviembre de 2009, realizando 
la liquidación respectiva conforme a los dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993 (fls. 3 a 5 C. Ppal.). 

El 10 de mayo de 2011 presentó un derecho de petición en interés particular dirigido 
a la coordinadora grupo de prestaciones sociales del Sena, tendiente a obtener la 
reliquidación de la pensión de jubilación, tomando como base la totalidad de los 
factores devengados en el último año de servicio, de manera retroactiva e indexada 
conforme al IPC certificado por el Dane. (fls. 23 a 25 C. Ppal.). 

Por medio del acto administrativo N° 2-2011-019793 del 02 de noviembre de 2011, 
la coordinadora grupo de pensiones Sena responde de manera negativa la petición 
de reliquidación de la pensión de jubilación (fls. 30 a 31 C. Ppal.). 

En este orden de ideas, como lo pretendido por la parte actora tanto en sede 
administrativa como judicial, es la aplicación del ingreso base de liquidación con 
fundamento en la normativa anterior a la ley 100 de 1993, esto es, las leyes 33 y 62 
de 1985, fundando su concepto de violación en esta premisa (f. 6 C. Ppal.), 
interpretación jurídica que resulta contraria a la realizada por la Corte Constitucional 
en la sentencia SU 230 de 2105 que señala que en este tipo de asuntos resulta 
aplicable el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, deberán desestimarse las 
pretensiones de la demanda, en tanto ésta resulta vinculante. 

Como corolario de lo expuesto, deberá  revocarse la sentencia de primera instancia, 
pues bajo los argumentos expuestos por la parte demandante y que circunscriben 
el ámbito de conocimiento del Juez administrativo, los actos enjuiciados no 
desconocen el ordenamiento jurídico. … 

Sentencia 13 de noviembre del 2015. Exp. 76-001-3331-710-2012-00059-01. Magistrado 

Ponente: Mario Fernando Rodríguez Serna. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA 

11. Responsabilidad Médica / Pérdida de una oportunidad / 

Presupuesto Procesal / Caducidad.  

 

 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%202015/11%20NOVIEMBRE/210.%202012-059%20reliquidacion%20pension%20SENA.docx
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… Teniendo en cuenta que la decisión del  A - quo y la  impugnación planteada por 
la parte demandante en el recurso de apelación, están relacionadas con un 
presupuesto procesal, como lo es, la caducidad, resulta indispensable analizar dicho 
aspecto, pues de asistirle razón al Juez de primera instancia, no sería posible 
abordar el tema sustancial de la responsabilidad estatal. 

En el evento contrario, es necesario afrontar algunos aspectos previos relacionados 
con la caducidad, sucesión procesal y la legitimación en la causa,  para definido 
estos aspectos,  resolver  el problema jurídico principal  consistente en: ¿si son 
administrativamente responsables los demandados Nación – Ministerio de Defensa 
– Policía Nacional – Carlos Alberto Navarro Taborda y Óscar Augusto Ruiz Hambra, 
de los hechos y conductas irregulares señaladas por la parte actora, que en su 
criterio determinaron la muerte del señor GUILLERMO TORRES SOTO, acaecida 
el 12 de diciembre del 2000? 

…  

… considera la Sala que ello no es óbice para que pueda igualmente estructurarse 
una falla del servicio, si ante el tratamiento brindado persistían los síntomas con los 
que consultó y que la lesión por el contrario lejos de sanar empeoraba cada día, 
pues en tal escenario,  es claro que era exigible del servicio médico la adopción de 
medidas diferentes, como podrían ser,  a la luz de los parámetros fijados por el 
dictamen pericial como por la cita doctrinal  descritos con anterioridad,  la remisión 
al  paciente a un especialista en el tema para que se verificara, a través de la clínica 
o el empleo de exámenes pertinentes con el fin de controlar su evolución y evitar 
posteriores complicaciones, o por lo menos, repetir el examen patológico para tener 
la certeza que la lesión no presentaba cambios que denoten malignidad, todo en 
ello en desarrollo de los elementos esenciales de la obligación médica, es decir, a 
la integralidad, la oportunidad y la identidad.   

No obstante, revisada la actuación procesal, se observa que el señor TORRES 
SOTO asistió a consulta el día 28 de junio de 1999 donde se evidenciaba ausencia 
de mejoría, ordenándose una serie de cauterizaciones. De igual manera, que desde 
la citada fecha el paciente tan solo acude al servicio médico el día 11 de noviembre 
de 199912,  es decir, cerca de cuatro meses y trece días después de la última 
consulta, encontrándose en esta última, con control de la lesión de piel y mejoría,  
conclusión consignada en el formato de consulta externa que no es desvirtuada 
probatoriamente en el expediente. 

Analizadas las actuaciones del servicio médico, considera la Sala, que no puede 
predicarse una falla del servicio, pues desde el plan de cauterización ordenado por 
el médico tratante el 28 de junio de 1999 con fundamento en el diagnostico fundado  

                                                             
12 Folio 24 cuaderno de pruebas. 
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en la patología y hasta el 11 de noviembre de 199913, no se evidencia elementos de 
juicio que pudieran ofrecer motivos para sospechar que se tratara de un melanoma 
y de esta forma colegir un error generado por la patología ya practicada, tal  como 
lo resalta la profesional de la medicina que rindió el dictamen referenciado en líneas 
anteriores al señalar:  

“Lo que no sé, es en qué momento sospechó que pudiera tratarse de un 
Melanoma, cuando le había entregado un reporte de histopatología de 
“granuloma, sin malignidad en la muestra examinada”. (Negrillas y 
subrayado fuera de texto). 

Máxime cuando la siguiente  consulta médica, tan solo se produce el día 21 de 
marzo de 2000, es decir, más de tres meses después de la última asistencia al 
servicio médico, lapso en el cual la enfermedad pudo tener un margen de desarrollo 
no percibido por el primer médico tratante que hubiese podido generar un 
replanteamiento del tratamiento realizado, pues efectivamente solo en virtud de esta 
última  atención surge la remisión o interconsulta en formato del Grupo de Sanidad 
de la Policía Nacional a la especialidad de DERMATOLOGIA14, siendo atendido por 
el doctor JOAQUIN BERRIO15, el cual en informe del 23 de marzo de 2000 consignó 
como diagnostico Melanoma lentigiloso acral, corroborado por el reporte examen 
anatomopatológico - patología R00-485 de marzo del 200016, generando la remisión 
del paciente TORRES SOTO a la institución denominada ONCOLOGOS DEL 
OCCIDENTE LTDA, donde se le brindó el tratamiento acorde con el desarrollo de 
la enfermedad padecida, de cuya actuaciones no existen imputaciones de 
responsabilidad en este proceso contencioso. 

De lo anterior, colige la Sala, que a pesar de tan lamentable resultado, no está 
acreditada en la actuación procesal una falla del servicio atribuible a las entidades 
accionadas. 

Como consecuencia de lo anterior, aunque debe revocarse la decisión de primera 
instancia que declaró la caducidad de la acción contenciosa administrativa y, en su 
lugar, decidir de fondo, deberán negarse las pretensiones de la demanda, por las 
razones ut supra. … 

Sentencia 13 de noviembre del 2015. Exp. 63001-2331-000-2003-00009-01. Magistrado 

Ponente: Mario Fernando Rodríguez Serna. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

 

                                                             
13 Fecha en que acudió  nuevamente a consulta médica. 
14 Ver f. 50- 56 C.1.  
15 Ver f. 56 Vto C. 1. Ver también folio 74 C. 1. 
16 Ver f. 55 C. 1.  

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%202015/11%20NOVIEMBRE/211.%20RD2%202003-00009-01%20Responsabilidad%20medica.docx
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MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

12. Reconocimiento pensional con fundamento en disposiciones 

territoriales extralegales – efectos del artículo 146 de la Ley 100 de 

1993 respecto de situaciones jurídicas consolidadas.   

 

… En el caso bajo estudio, se advierte que el acto demandado señala como 
disposición en la que se fundamenta el reconocimiento pensional, la Convención 
Colectiva celebrada en 1983; sin embargo, tal como lo analizó la Sala en casos 
similares al de ahora17, es preciso señalar que la disposición territorial que permitió 
aplicar los acuerdos convencionales vigentes en EMCALI al personal de empleados 
públicos, fue la Resolución No. 104 de 14 de octubre de 198318, proferida por la 
Junta Directiva de la empresa, preceptiva que extendió a los empleados públicos 
los beneficios extralegales existentes en la entidad, la cual se encontraba vigente 
para la fecha en que fue reconocido el derecho pensional del accionado. 
 
… Desde luego, aunque en línea de principio la consecuencia de la nulidad es que 
las cosas vuelvan al estado anterior al de la expedición del acto retirado del 
ordenamiento jurídico, es preciso tener en cuenta que los actos que reconocen 
pensiones involucran derechos fundamentales amparados por la Carta Política, lo 
que implica que en este caso, deba darse prevalencia a los derechos a la seguridad 
social y al mínimo vital del accionado que hoy cuenta con 81 años de edad19. 

… Además, recuérdese que desde la sentencia de unificación del Consejo de 
Estado de 29 de septiembre de 201120, ha quedado zanjada la discusión en cuanto 
a si las convenciones colectivas de trabajo se encuentran incluidas dentro de las 
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación 
extralegales; por lo que puede afirmarse que el reconocimiento pensional del 
demandado, sustentado en disposiciones convencionales, también está 
comprendido dentro de los supuestos establecidos en el tantas veces mencionado 
artículo 146. 

                                                             
17 Ver sentencia de 27 de octubre de 2015, número de radicado: 76-001-3331-707-2010-00347-0; sentencias de 30 de octubre 
de 2015, números de radicado: 76-001-3331-705-2010-00333-01 y 76-001-2331-000-2010-00960-00, en todos los casos 
demandante Empresas Municipales de Cali –EMCALI-.   
18 Fls. 253 a 255 C. Ppal. 
19 Conforme a lo señalado en la Resolución No. 0025 de 16 de enero de 1987, el señor Luis Eduardo Porras Roa nació el 3 de 
febrero de 1934.  
20 Consejo de Estado Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 29 de septiembre de 2011, M.P: Dr. Víctor Hernando 
Alvarado Ardila, radicación No. 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10). 



21 
 

 

… Quiere decir lo anterior que pese a la irregularidad que se configuró en el 
reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Luis Eduardo Porras Roa, sus 
derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 
de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida desde el 16 de enero 
de 198721, esto es, antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo 
normativo y antes de proferirse la sentencia a través de la cual la jurisdicción 
contencioso administrativa declaró la nulidad de la Resolución No. 104 de 14 de 
octubre de 1983. … 

Sentencia 27 de noviembre del 2015. Exp. 76-001-3331-709-2010-00339-02. Magistrado 

Ponente: Mario Fernando Rodríguez Serna. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA 

13. Responsabilidad Subjetiva – Servicio Militar Obligatorio – 

Personal Conscripto / elementos de la responsabilidad 

extracontractual del Estado / Responsabilidad del Estado por las 

lesiones o fallecimiento del personal conscripto. 

 

… teniendo en cuenta las afirmaciones de la parte demandante frente al hecho de 
que el soldado Mediana Molina, fue imprudente al maniobrar su arma de dotación 
oficial, desatendiendo los protocolos de seguridad y las órdenes impartidas por sus 
superiores, propinando el disparo y causando las consecuencias ya conocidas, lo 
cual, por demás, no es objeto de reproche por parte de la entidad demandada; 
resulta claro para la Sala que la muerte del soldado Bedoya Mosquera, devino del 
actuar imprudente desarrollado por otro agente de la Fuerza Pública mediante el 
uso de un arma de fuego, de dotación oficial, con ocasión y por razón del servicio. 
 
Con base en lo expuesto, el daño resulta imputable en el plano fáctico y jurídico a 
la entidad demandada en razón a que fue producido durante una actividad militar y 
la muerte quebranta la igualdad frente a las cargas públicas; por todo ello, el daño 
reviste la connotación de especial y anormal, igualmente, al encontrarnos en un 
régimen de responsabilidad objetiva, la parte accionada tenía la carga probatoria de 
demostrar suficientemente que el daño se produjo dentro de los parámetros de una 
causal  exonerativa  de   responsabilidad,  lo  cual  no  logró ser demostrarlo siendo  

                                                             
21 Fl. 11 C. Ppal. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%202015/11%20NOVIEMBRE/212.%202010-339%20pension%20extralegal%20art%20146%20ley%20100.docx
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indefectible confirmar la decisión apelada que declaró la responsabilidad del ente 
accionado22. 
 
En este punto, la parte demandada solicita que rebaje el quantum de este perjuicio 
por las especiales circunstancias en que acaeció la muerte del soldado conscripto 
objeto del presente asunto y porque queda entre dicho la relación de afecto y cariño 
de la víctima con sus familiares, al no aceptar éstos la propuesta de conciliación 
bajo el argumento “habían averiguado con otros abogados y a la Institución se le 
podía sacar más dinero, tales como vivienda, estudio, y compensaciones y/o 
indemnizaciones más altas” – fl. 270 C. Ppal. 
 
Ahora bien, en lo que a perjuicios morales se refiere, esta Corporación acoge la 
unificación jurisprudencial que en dicha materia recientemente adoptó el Honorable 
Consejo de Estado23, bajo los siguientes parámetros: 

 
“(…) 6.2. Perjuicios morales (Unificación jurisprudencial). Sea lo primero 
señalar, que procede la Sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación 
de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la Sección considera necesario 
y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para 
la liquidación del mencionado perjuicio. 
(…) 
En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han 
diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que 
acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se 
distribuyen así:  
 
Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y 
paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. 
Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A 
este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde 
se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil 
(abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización 
equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la 
relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel 
corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel 
No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad 
o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope  

                                                             
22 Consejo de Estado, Sección Tercera,  Sub. A, C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, 24 de marzo de 2011. Rad. 66001-23-
31-000-1998-00409-01(19067): “(…) Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual 
corresponde a la Administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar la inexistencia de nexo causal 
por la ocurrencia de una causa extraña.(…)”. 
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sala Plena.  Sección Tercera. Consejero Ponente: Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). 
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indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares 
(terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente 
al 15% del tope indemnizatorio. (Subraya y negrilla fuera de texto). 
(…) 
Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la 
convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la 
prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la 
relación afectiva (…)”. 

 
En consecuencia, observa la Sala que los demandantes dentro del presente 
proceso se encuentran, respecto de la víctima, en el primer nivel, la señora Patricia 

Mosquera Gallego (madre)24 y el señor Edgar Hernán Bedoya Henao  (padre)25; y 
en el segundo nivel, los señores Luis Fernando Bedoya Mosquera (hermano)26, 

Yulieth Bedoya Mosquera (hermana)27 e Hilda María Gallego (abuela)28; motivo por 
el cual el grado de afectación causado con la muerte de su hijo, hermano y nieto se 
demuestra solo con la prueba del estado civil; por lo que encuentra la Sala que la 
decisión del a-quo está ajustada a los parámetros de la sentencia de unificación 
citada. 
 …  

 

Sentencia 15 de diciembre del 2015. Exp. 63001-3331-001-2011-00460-01. Magistrado 

Ponente: CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA 

14. Responsabilidad del Estado – se reclutan para el servicio 

militar soldados conscriptos sin advertir padecimientos de salud 

previos / Falla en el Servicio / Elementos de la responsabilidad 

extracontractual del Estado / Responsabilidad del Estado por las 

lesiones o fallecimiento del personal conscripto / Perjuicios morales 

y daño a la salud en caso de lesiones. 

  

                                                             
24 Fl. 4 C. Ppal 1 
25 Ibídem 
26 Fl. 5 C. Ppal 1 
27 Fl. 6 C. Ppal 1 
28 Fls. 4 y 7 C. Ppal 1 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20CESAR%20ENRIQUE%20GOMEZ%20C./F-299-2015%20RAD%202011-460%20muerte%20concripto.docx
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… Recapitulando lo discurrido, el título de imputación aplicable a los daños 
causados a soldados conscriptos, conforme la construcción jurisprudencial del 
Consejo de Estado, puede ser i) de naturaleza objetiva –tales como el daño especial  
 
o el riesgo excepcional–, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos 
y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma. 
 
Recordando por último que, el daño causado al conscripto, no será imputable al 
Estado cuando el mismo haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo 
de un tercero29 o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte 
demandada. 
 
Conforme a lo anterior, siendo un deber del Estado velar por la integridad psicofísica 
del soldado compelido a prestar el servicio militar obligatorio, en la eventualidad de 
que el conscripto resulte lesionado o muerto durante la prestación del servicio, ab 
initio debe concluirse que el Estado es objetivamente responsable por esos daños, 
pues incumplió con su deber de cuidado. Por ende, el principio iura novit curia cobra 
gran relevancia en estos casos, pues le corresponderá al Juez de conocimiento 
verificar en cada caso las circunstancias fácticas y probatorias (modo, tiempo y 
lugar) en concreto, para identificar el régimen de imputación endilgable a la 
Administración, así se haya señalado en la demanda otro régimen de 
responsabilidad. 
 
En ese entendido, es labor del Juzgador –como se dijo previamente, verificar las 
circunstancias   de   cada     caso concreto, de tal suerte que como resultado de su  
estudio se logre verificar la concurrencia de situaciones fácticas y jurídicas 
enmarcadas en uno de los distintos títulos de imputación objetivos – daño especial 
y riesgo excepcional – o subjetivos – falla en el servicio, el cual se halle en 
consonancia tanto con la realidad probatoria puesta de presente y con los principios 
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del 
Estado.  
 
Precisando la Sala que la responsabilidad patrimonial del Estado, en situaciones 
como la que convoca la atención, no está limitada por la indemnización tarifada de 
rango laboral - legal, como quiera que ella surge del deber reparatorio que tiene el 
Estado, frente a los daños antijurídicos que le sean imputables y por ende los títulos 
que la originan tienen fuente diferente30. …  

                                                             
29 Tratándose de la falla del servicio, el hecho del tercero como causal excluyente de responsabilidad no es absoluta, tal como lo dejo 

ver el Consejo de Estado en sentencia del 25 de mayo de 2011, expedientes 52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 

acumulados). Ponencia del Consejero, Jaime Santofinio Gamboa.  
30 “Quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o 

detectives del DAS, asuman los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización 

predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo o en las previsiones especiales 
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… De lo expuesto se puede aseverar que previo al ingreso del señor Paredes 
Alegrías a las filas del Ejército Nacional, a efectos de prestar su servicio militar 
obligatorio, tuvo que ser objeto de mínimo dos exámenes de aptitud sicofísica, 
realizados por la misma institución, sin que ella advirtiera alguna enfermedad 
limitante para desarrollar las actividades para la prestación del servicio militar 
obligatorio; en otras palabras, las condiciones de salud y psicológicas del accionante 
eran las idóneas, requisito sine qua non para poder haber cumplido allí el deber que 
le impone la Constitución Política en su artículo 216, no en vano fue incorporado 
como soldado conscripto a las filas de la entidad accionada31. 
 
Así las cosas, el la responsabilidad del Estado en este caso puede edificarse a 
través del título de imputación denominado “daño especial”, por cuanto, como se 
vio, el padecimiento detonó cuando se encontraba en estado de conscripción32, 
mientras integraba el servicio militar obligatorio; hace que el daño alegado en la 
demanda resulte imputable a la entidad demandada por cuanto el estado de 
conscripto de la víctima obliga al Estado a devolverlo sano a la sociedad al final del 
servicio, situación que no ocurrió en este caso. 
 
No obstante, pasará el despacho a verificar la existencia o no de una falla del 
servicio imputable al Ejército Nacional. 
 
Como se dijo anteriormente, la causa del daño hoy alegado no es otra distinta a los 
padecimientos ortopédicos –según la anamnesis anotada en el acta de la Junta 
Médica Laboral ya aludida, el joven Paredes Alegrías “…REFIERE PRESENTAR 
DOLOR A NIVEL DE COLUMNA CUANDO ESTÁ DE PIE O CARGA PESO”, 
siéndole diagnosticado con una enfermedad preexistente de Pie Cavo Varo y con 
“ESCOLIOSIS  DE CINCO GRADOS QUE DEJA COMO SECUELA: A) 
LUMBALGIA MECÁNICA ”, lo que dio lugar a que le calificaran una “INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARCIAL. NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR” y con una 
pérdida de capacidad laboral del 13%, enfermedad que es precisamente la que es 
objeto de debate en el presente asunto, partiendo como base, tal y como se refirió 
anteriormente, que el demandante ingresó a prestar el servicio militar obligatorio sin 
sufrir de escoliosis y/o de lumbalgia mecánica, a tal punto que la entidad accionada  

                                                             
que cobijan a los conscriptos…”  Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 14.001, Actor: Luz Dary Suaza Castillón y 

otros 
31 “Frente a la relevancia del examen de ingreso a la actividad militar en el presente asunto, surge la necesidad de precisar que, pese a su 

insuficiencia para detectar una enfermedad mental -por no ser un examen exhaustivo-, es claro que frente a las personas que prestan su 

servicio militar obligatorio, surge para el Estado una obligación de resultado como es la de devolverlos a la vida civil en perfectas 

condiciones. Al respecto, se parte de la consideración según la cual si un joven es declarado apto para la prestación del servicio militar, se 

infiere, que goza de un buen estado de salud, siendo entonces deber de la administración, hacer lo propio para mantener dicha situación, 

para así, poder entregar a la persona en las condiciones en que lo recibió”  Ver, CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN 

A. Expediente No. 50001 23 31 000 1994 04485 01 (17037). Sentencia del 13 de mayo de 2015. C. P. Hernán Andrade R.  
32 Habiendo aprobado los exámenes de aptitud psicoficos. 
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no hizo ninguna actividad probatoria que lograra demostrar que él si ingresó con 
dicha enfermedad, la cual por demás, se le presentó al actor después de más de un 
año de servicio. 
 
En este punto, resulta oportuno aclarar que respecto a la enfermedad preexistente 
sufrida por el joven Rafael Andrés, esto es, en el pie cavo varo, existe una falla del 
servicio de reclutamiento imputable al Ejército Nacional, al no haberla detectado en 
los exámenes de aptitud sicofísica de incorporación, tal como lo señaló el doctor 
Willy Paul Stagel33, miembro de la Junta Regional  de Calificación de Invalidez en 
su ponencia, en la medida que no le practicaron la totalidad de los exámenes, 
conforme a las normas que vienen de citarse, pues debieron abarcar ambos 
aspectos (sicológico y físico); sin embargo, este no fue el daño imputado en el libelo 
demandatorio, sino la disminución de la capacidad laboral del 13% debdio a la 
“escoliosis” diagnosticada que trae como consecuencia una lumbalgia mecánica, 
aunque no existen con claridad elementos probatorios en la actuación procesal 
sobre la forma en que se desarrolló la lesión, no cabe duda que la naturaleza de las 
actividades propias de la prestación del servicio militar. …”. 
 
Así las cosas, considera la Sala que el fundamento expuesto por la apoderada de 
la entidad demandada en el escrito de apelación y en sus alegatos de conclusión, 
no cuenta con el soporte probatorio necesario para acreditar lo manifestado; por el 
contrario y conforme a lo analizado, se puede concluir que la lesión causante del 
daño en la parte demandante fue ocasionada durante la prestación de su servicio 
militar obligatorio, en las filas del Ejército Nacional, motivo por el cual fue imputada 
por la misma entidad demandada –Ejército Nacional- al servicio y por causa del 
mismo, tal como se infiere de la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad 
del Ejército. 
 
En ese contexto, cabe recordar que la jurisprudencia del Consejo de Estado34, 
refiriéndose a la condición del soldado conscripto, ha ilustrado que el ingreso al 
servicio militar no puede significar el sacrificio de los derechos fundamentales y 
humanos especialmente de su derecho a la vida y a la integridad personal. …”. 
 
 
Sentencia 15 de diciembre del 2015. Exp. 76001-3331-016-2011-00080-01. Magistrado 

Ponente: CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

                                                             
33 Folio 4. 
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, SUB. C, C.P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, 25 de mayo de 2011, Rad. 52001-23-31-

000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados).  

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20CESAR%20ENRIQUE%20GOMEZ%20C./F-301-2015%20RAD%202011-080%20(TAV)%20RAFAEL%20PAREDES%20VS%20EJERCITO%20-%20REC%20DDO%20J7ADCALI%20-%20LESIONES%20CONSCRIPTO%20(LIZARAZO).doc
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MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

15. La declaratoria de Insubsistencia de un empleado público de 

libre nombramiento y remoción / La desviación de poder / La falsa 

motivación. 

 

… Se ha señalado entonces que, el solo hecho que se demuestre que el funcionario 
retirado cumplió de manera eficiente su labor, no le entrega fuero de estabilidad 
alguno, pues ello es sólo el cumplimiento de los deberes de todo servidor público35.  
Sobre este tema, el H. CONSEJO DE ESTADO, dijo:  

 

“En lo atinente a la idoneidad y eficiencia en el ejercicio del cargo, advierte la Sala que 
éstas son condiciones que deben caracterizar a los funcionarios públicos, y por ende, 
ellas por sí solas no confieren estabilidad laboral,  ni otorgan la prerrogativa de 
permanencia con fuerza suficiente para enervar el ejercicio de la facultad discrecional36. 

 

 Al respecto el Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejera ponente: ANA 
MARGARITA OLAYA FORERO, en sentencia del 14 de junio de 2007, Radicación 
número: 76001-23-31-000-2001-01809-01(6961-05), Actor: CARLOS ARTURO VILLA 
FAÑE JARAMILLO, al referirse al tema dijo:  

                                                             
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. SUBSECCION "A". C. P.: Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren. 26 de noviembre de 2009. Radicación No.: 27001-23-31-000-2003-00471-02(1385-09) 

36 Tratándose de la facultad discrecional, reiteradamente se ha dicho que es una potestad jurídica del Estado que permite a la 

autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas, adoptar una u otra decisión; es decir, cuando su 

conducta o forma de proceder no esté previamente determinada por la ley. En estos eventos, el servidor público es libre para 

apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades. No obstante, el 

ejercicio de la potestad discrecional no es ilimitado, sino menguado por el principio de la relatividad, que se traduce en que la 

distribución del poder se construye sobre la contención del mismo, es el sistema de pesos y contrapesos expuesto por Montesquieu, 

que impide la existencia de potestades absolutas que corrompen absolutamente. La facultad discrecional no implica el fuero de  

intangibilidad sobre los actos administrativos, pues ello conllevaría admitir el poder majestuoso y soberbio del Estado en una clara 

alusión a la administración para satisfacer caprichos individuales. La regla y medida de la discrecionalidad es la razonabili dad, vale 

decir la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro 

de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés gene ral y por 

ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad. 

No puede olvidarse que la ley en las oportunidades que autoriza el ejercicio del poder discrecional, exige en todo caso que t al 

potestad debe desarrollarse en forma adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional  a los hechos que le sirven de 

causa. (artículo 36 del C.C.A.), CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B, Consejero ponente: ALEJANDRO ORDÓÑEZ 

MALDONADO veintiocho (28) de septiembre de dos mil seis (2006). Radicación número: 25000-23-25-000-1999-06060-01(3972-04) 

Actor: JHON FREDDY PÉREZ ROJAS Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTRO. 
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“Ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad profesional para el ejercicio de 
un cargo y el buen desempeño de sus funciones, no otorgan por si solos a su titular 
prerrogativa de permanencia en el mismo, pues esto es lo mínimo que pude 
exigirse a todo funcionario”. 

 

En consecuencia, la falsa motivación y la desviación de poder en la expedición del acto 
deben ser probada por quien la impetra, supuesto fáctico que no fue acreditado en el 
sub-lite; en otras palabras no goza respaldo probatorio que permita concluir que en efecto 
la administración obró con fines distintos al buen servicio público.”37 

 
Por último y en respuesta al argumento presentado en la demanda relacionado con 
la ausencia de constancia en la hoja de vida de la actora sobre los motivos del retiro, 
precisa esta Sala que dicha omisión no constituye causa de nulidad, como quiera 
que se trata de una actuación posterior que no hace parte de la etapa de formación 
del acto administrativo38. 
 
En conclusión, la Sala encuentra que al no existir prueba fehaciente en el plenario 
que exteriorice que el acto acusado se fundó en razones diferentes a las del buen 
servicio y además, teniendo en cuenta que no se acreditó que con el retiro de la 
accionante se hubiese desmejorado el servicio o que la decisión radicó en el 
desbordamiento arbitrario de la potestad y facultad discrecional del Rector de la 
Universidad del Quindío, consecuencialmente la presunción de legalidad del acto 
acusado no ha sido desvirtuada, razón por la cual se confirmara se confirmará el 
fallo de primera instancia. 
 

No se condenará en costas a las partes, al no evidenciarse que hubieren observado 
conducta dilatoria o de mala fe dentro de la actuación procesal, en atención a lo 
previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 171 del 
CCA. … 

Sentencia 15 de diciembre del 2015. Exp. 63001-3331-004-2008-00323-01. Magistrado 

Ponente: CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

                                                             
37 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN  SEGUNDA   -   SUBSECCIÓN “B”. CONSEJERO PONENTE: 

DR. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Sentencia del 10 de septiembre de 2009. Radicación No. 63001233100020010124101. 

Expediente No.  2291-2008. Actor: ANCIZAR GIL HENAO. AUTORIDADES NACIONALES. 
38 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado, 
Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil tres (2003), Radicación número: 25000-23-25-000-1999-0173-01(4714-01), Actor: 
Beatriz Libreros Caicedo, Demandado: Comisión Nacional de Televisión: 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202015/DR.%20CESAR%20ENRIQUE%20GOMEZ%20C./F-302-2015%20RAD.%202008-323%20INSUBSISTENCIA%20EMPLEADO%20DE%20LIBRE%20NOMBRAMIENTO%20Y%20REMOCION.doc


29 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

MAGISTRADOS 

Dr. Juan Carlos Botina – Pág. 2 – 6 

Medio de Control: Acción de Repetición 

Medio de Control: Acción  Popular 

Medio de Control: Reparación Directa 

Dr. Rigoberto Reyes Gómez – Pág. 6 – 10 

Medio de Control: Acción de Repetición 

Medio de Control: Acción  Popular 

Medio de Control: Acción de Cumplimiento 

Dr. Luis Javier Rosero Villota – Pág. 10 – 15 

Medio de Control: Acción de Reparación Directa 

Medio de Control: Acción  de Grupo 

Medio de Control: Acción de Popular 

 



30 
 

 

Dr. Mario Fernando Rodríguez Serna – Pág. 15 – 21 

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del D. 

Medio de Control: Reparación Directa 

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del D. 

Dr. César Enrique Gómez Cárdenas – Pág. 21 - 28 

Medio de Control: Reparación Directa 

Medio de Control: Reparación Directa 

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del D. 

 

 

 

 

Nota de Advertencia: La información que se relaciona en este boletín, puede ser 
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