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BOLETÍN NRO. 13 – 31 de Marzo del 2016 

Publicación de la jurisprudencia más 
relevante de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa del Quindío durante el 

Primer Trimestre del año 2016. 
 

 

EDITORIAL 

El día 12 de mayo de 2016 a 
partir de las 8AM tendrá 

lugar en el salón Bolívar de 
la Gobernación del 

Departamento del Quindío 
un seminario denominado 

“Cultura de legalidad y 
seguridad jurídica en el 

Quindío” evento liderado a 
nivel nacional por el 

Presidente del Consejo de 
Estado, Dr Danilo Rojas B. y 

donde el Tribunal 
Administrativo del Quindío 
participará presentando un 
informe donde se detallarán 

los asuntos que más 
demandas y condenas se 
registran en contra de las 
entidades públicas en su 

jurisdicción, pretendiendo 
con ello también llamar la 

atención sobre el verdadero 
alcance y responsabilidad 
que asumen los miembros 

de los comités de 
conciliación de las 

entidades públicas cuando 
deciden no proponer 

fórmula alguna de 
conciliación pese a los 

reiterados precedentes 
jurisprudenciales en su 

contra, lo que ha dado pie 
para que actualmente se 

cuestione a nivel nacional la real eficacia de la conciliación 
extrajudicial en el campo de lo administrativo como verdadero 

mecanismo alternativo de solución de conflictos; así como 
también insistir en la real supervisión que debe adelantarse por 
quienes cumplen su labor como organismos de control para que 

estén siempre vigilantes del diseño e implementación de las 
políticas de defensa judicial y prevención del daño a efectos de 

garantizar su efectividad. 

 

Para tal efecto, se hace una cordial invitación a todos quienes 
visitan nuestra página web a que nos acompañen a la instalación 

y desarrollo de dicho acto. 

 

Juan Carlos Botina Gómez 

Presidente 
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 Boletín Nro. 13 

 

 

 

 

CONTENIDO 

MEDIOS DE CONTROL 

 

MEDIO DE CONTROL – PÉRDIDA DE INVESTIDURA  

1. Declarar no probada la excepción de improcedencia de la 

acción de pérdida de investidura por falta de legitimación en 

la causa por pasiva,  propuesta por la accionada, por las 

razones expuestas 

 

…  Ahora bien, en el caso de autos se evidencia sin que haya oposición en la materia 
por la parte accionada, que la Sra. Gladys Amparo Builes Carvajal celebró durante 
los años 2014 y 2015 los siguientes contratos de prestación de servicios con la 
Empresa Social del Estado1 Hospital San Vicente de Paúl de Filandia:  

 

- Contrato 023 de 2014, con vigencia desde el 02 de enero al 30 de junio de 

20142 

- Contrato 078 de 2014, con vigencia desde el 01 de julio al 31 de diciembre 

de 20143 

- Contrato 020 de 2015, con vigencia desde el 02 de enero al 30 de junio de 

20154, terminado por mutuo acuerdo a solicitud de la contratista el día 20 de 

abril de 20155. 

 

                                                           
1 Ley 100  de 1993, Art. 194.  NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las 
entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas 
por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. 
2 Fls. 31-33 C. Ppal. 
3 Fls. 34-36 C. Ppal. 
4Fls. 37-39 C. Ppal. 
5 Fls. 41-43 C. Ppal. 
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… en el plenario se encuentra acreditado que los comicios en los que resultó elegida 
la Sra. Gladys Amparo Builes Carvajal como Concejal del Municipio de Filandia 
Quindío, fueron realizados el día 25 de octubre de 20156 y en ese orden, se tiene 
que la celebración de los contratos citados lo fueron dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la elección como se analizó previamente, además de que fueron 
ejecutados en el mismo ente territorial y reportaron interés económico para la 
accionada.  

 

Así las cosas, en el proceso se halla demostrado que la concejal electa violó el 
régimen de inhabilidades de que trata el art. 43 numero 3 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el art. 40 de la Ley 617 de 2000 y en consecuencia, se encuentra 
incursa en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 6 del artículo 
48 de la Ley 617 de 2000. 

 

Conforme a lo dicho, la Sala comulgando con el concepto del Sr. Agente del 
Ministerio Público ante la Corporación, accederá a las pretensiones de la demanda, 
en el sentido de declarar la pérdida de investidura de la demandada, por las 
circunstancias alegadas por la parte actora. 

 

Sentencia 15 de enero del 2016. Exp. 63-001-2333-000-2015-00339-00. Magistrado 

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

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA 

2. Elementos de Responsabilidad Patrimonial y Extracontractual 

del Estado - Que dicho daño haya sido ocasionado por la 

acción o la omisión de la autoridad pública - La 

Responsabilidad en el caso de los conscriptos 

 

… Como se tiene de la documentación que fue arrimada al plenario por parte de los 

demandantes, junto con el dictamen pericial de la valoración del señor Mejía 

Salazar, la doctora María Cristina Cortés Isaza es especialista en Salud 

Ocupacional e Higiene del Trabajo, lo que la legitima para proferir el dictamen de  

                                                           
6 Fls. 6-29 C. Ppal. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/01%20ENERO/003%202015-339-00%20perdida%20de%20investidura.doc
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valoración de pérdida de capacidad laboral del demandante, el cual, valga señalar, 

no fue objetado en la audiencia pública inicial a voces del artículo 220 del CPACA. 

 
… Como se tiene de la documentación que fue arrimada al plenario por parte de los 

demandantes, junto con el dictamen pericial de la valoración del señor Mejía 

Salazar, la doctora María Cristina Cortés Isaza es especialista en Salud 

Ocupacional e Higiene del Trabajo, lo que la legitima para proferir el dictamen de 

valoración de pérdida de capacidad laboral del demandante, el cual, valga señalar, 

no fue objetado en la audiencia pública inicial a voces del artículo 220 del CPACA. 

 

Además, se debe tener en cuenta que para la presentación de los dictámenes 

periciales dentro de los procesos contenciosos administrativos no existe una tarifa 

legal que limite los mismos (CPCA arts. 211, 219; CGP arts. 164, 165 y 226), al 

contrario, permite que tanto la parte demandante como demandada presenten los 

propios a efecto de controvertirlos y permitir dilucidar la realidad de los hechos 

alegados; en tanto, la parte demandada pudo haber presentado su dictamen en la 

oportunidad procesal pertinente a efecto de ser tenido en cuenta, o como se dijo, 

haber realizado la objeción al mismo en la instancia pertinente. Es así como se tiene 

que la validez del dictamen presentado por la parte demandada se encuentra 

plenamente acreditada y se ajusta a las normas correspondientes.   

 

Así las cosas, la responsabilidad por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – 

Ejército Nacional quedó debidamente demostrada, ya que se pudo establecer que 

el accidente en el que se generó la lesión del señor López Carmona se produjo en 

cumplimiento del servicio militar obligatorio, por lo que no hay cabida para el alegato 

del apelante referente a que no le asistía responsabilidad en los hechos en los que 

el demandante vio comprometida su integridad física, tomando en consideración 

además, que la pérdida de capacidad laboral del demandante quedó  debidamente  
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establecida, por lo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia respecto 

de la declaratoria de responsabilidad a la parte demandada. …” 

 
Sentencia 15 de enero del 2016. Exp. 63001-3333-751-2014-00072-01 Magistrado 

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

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

3. Sustitución pensional de la hija fallecida a la madre de 94 años 

de edad. La existencia de beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes de la causante en el primer orden al momento 

su deceso, excluye los posibles beneficiarios del segundo 

orden (padres). 

 
… En consecuencia, como quiera que la parte demandante no logró demostrar el 

derecho que le asistía de percibir el derecho pensional reclamado, habida cuenta 

que de las pruebas recaudadas fue posible evidenciar que existía una familiar con 

mejor derecho, esto es la señorita DIANA CAROLINA RUIZ CARMONA en su 

calidad de hija de la causante quien se encontraba al momento de la muerte dentro 

del primer orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, circunstancia que 

hace improcedente continuar con el segundo grupo de beneficiarios, dentro del cual 

se encuentra la accionante e impide que sus pretensiones tengan vocación de 

prosperidad.  

 

Por otro lado, con relación a los medios exceptivos propuestos por la entidad 

demandada referentes, en términos generales, a que la reclamación presentada por 

quien fuere cónyuge de la causante excluía del beneficio pensional a la demandante 

así como la falta de prueba de su dependencia económica con la causante, se 

declararán no probados pues, como atrás quedó dicho, es el derecho de una de las  

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/01%20ENERO/10.%202014-0072%20RD.docx
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hijas de la docente fallecida el que impide que la demandante pueda acceder la 

pensión de sobrevivientes al ser excluyentes por encontrarse aquella en el primer 

orden de beneficiarios.  De igual manera, en razón a que no se accederá a las 

pretensiones de la demanda, es evidente que tampoco se declararán probadas las 

excepciones denominadas "prescripción" y "compensación". 

  

No ocurre lo mismo con la excepción "inexistencia de la obligación" pues como lo 

refiere la entidad accionada y conforme las consideraciones precedentes, no se 

cumplieron los requisitos para  acceder al reconocimiento pensional pretendido. De 

igual manera, frente a la excepción "buena fe" no obra prueba en el expediente que 

permita inferior lo contrario, esto es, que la parte demandada hubiese actuado con 

temeridad o mala fe tanto en el trámite administrativo como en el presente proceso, 

por tanto se declararán probadas.   

 

Finalmente, se destaca que si bien la demandante estuvo percibiendo la pensión de 

sobrevivientes aquí reclamada en razón a fallo de tutela que así lo dispuso, 

considera la Sala que no hay lugar a recuperar esas mesadas pensionales, de 

conformidad con lo señalado por el artículo 164 de la Ley 1437 de 20117 por cuanto 

no se demostró en el curso del proceso mala fe por parte de la señora BRÍGIDA 

ROJAS DE CARMONA pues, por el contrario, de las consideraciones expuestas en  

                                                           

7 Artículo  164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 

1. En cualquier tiempo, cuando: (...) 

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin 
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; 
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la sentencia de tutela se observa que se tenía conocimiento de la existencia de 

familiares con posibilidad de reclamar la prestación pensional8, no obstante se tomó 

como mecanismo transitorio atendiendo las especiales condiciones de la tutelante 

y supeditando su reconocimiento definitivo a la decisión adoptada en el trámite 

ordinario que aquí se decide.  ….- 

Sentencia 11 de marzo del 2016. Exp. 63001-2333-000-2013-00229-00. Magistrado 

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

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

4. RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN – Prescripción Extintiva. 

 

… No obstante y, respecto a la excepción de prescripción, encuentra el Tribunal 

que en aplicación al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 

de 1969, si bien le asiste razón a la Juez de instancia de declarar probada la 

excepción de prescripción de los derechos pretendidos, debe precisarse en esta 

oportunidad, que la prescripción configurada no lo es en los términos dispuestos 

en el fallo apelado, sino que corresponde a la prescripción extintiva del derecho 

reclamado, teniendo en cuenta que el retiro del servicio del actor, se produjo el 

día 31 de marzo de 2009, según constancia obrante a folio 228 del expediente 

único, lo que conlleva a concluir que no le asiste el derecho al restablecimiento 

solicitado, por cuanto se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción 

extintiva. 

En consonancia con lo anterior, encuentra la Corporación, que pese a que el acto 

acusado genere la nulidad del mismo, también es cierto que el retiro del servicio 

del demandante, (31 de marzo de 2009) no da lugar al restablecimiento del 

derecho, se itera, por el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva; toda vez  

                                                           
8 Transcripción del fallo a f. 35 vto 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/03%20MARZO/088.%202013-229-00%20NyR.doc
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que éste, solicita el ajuste desde el momento de la adquisición del status de 

pensionado, cuyo efecto se surtió a partir del 01 de abril de 2009. (fl.20) 

Bajo este entendido y al haberse elevado la solicitud de reliquidación pensional 

ante la administración el día 24 de mayo de 2012, y la pensión de jubilación fuera 

reconocida a partir del 01 de abril de 2009, tenía hasta el día 01 de abril de 2012 

para solicitar el reconocimiento pretendido. 

Habidas las consideraciones precedentes, no hay lugar entonces al restablecimiento 

del derecho incoado, toda vez que se configuró la prescripción extintiva del 

derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 

1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, los cuales aluden al deber que tiene cada 

persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial fijado por la ley. ….- 

Sentencia 15 de Enero del 2016. Exp. 63001-3333-001-2012-00378-01. Magistrado 

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

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

5. Naturaleza y presupuestos para el reconocimiento y pago de 

la mesada adicional para pensionados o mesada catorce. 

 

… Como puede advertirse de las probanzas, la parte demandante adquirió el estatus 

pensional el día 30 de Agosto de 2005 (fol. 17), esto es, con posterioridad al 25 de 

Julio de 2005, fecha a partir de la cual entró a regir el aludido Acto legislativo 01 del 

22 de Julio de 2005. Si bien dicho Acto estableció en su inciso 8º que aquellas 

personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del mismo, no 

podrían recibir más de 13 mesadas pensionales al año; de conformidad con el 

parágrafo transitorio 6º de la disposición normativa en cita, se exceptúan de lo 

dispuesto por el inciso 8º aquellas personas que perciban una pensión igual o 

inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa 

antes del 31 de Julio de 2011, situación que les posibilita el percibir catorce (14) 

mesadas pensionales al año; observándose así que en efecto para el caso del señor  

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/01%20ENERO/2012-0378%20JOSE%20ALBERTO%20OVALLE.docx
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Nelson Richard Giraldo Tabares, al momento en que adquirió su status pensional, 

esto es, al 30 de Agosto de 2005 (fol. 17), percibía por concepto de pensión el 

equivalente a ($907.168) pesos, cifra inferior a los 3 SMMLV de que habla el Acto 

Legislativo referenciado, razón por la cual en efecto al adquirir su status pensional 

con anterioridad al 31 de Julio de 2011, sí tiene derecho a percibir la referida mesada 

pensional.  

Sin embargo, al evidenciarse que el demandante se encuentra percibiendo dicha 

mesada desde el día 30 de Junio de 2006, tal y como se infiere de los pagos hechos 

por la entidad accionada verificables con la certificación allegada por la Fiduciaria 

La Previsora obrante a folios 92 a 96 del expediente, los cuales dan certeza que 

dicha mesada ha sido cancelada al señor Nelson Richard Giraldo Tabares desde la 

fecha referida, y en estas condiciones, mal haría esta Corporación en conceder un 

derecho que se encuentra reconocido. ….- 

 

Sentencia 12 de Febrero del 2016. Exp. 63-001-3333-001-2012-000743-01. Magistrado 

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

 

MEDIO DE CONTROL – EJECUTIVO 

6. COSTAS / Las Costas se imponen en forma objetiva. 

 

… En el presente asunto, está demostrado que el Municipio de Armenia  en calidad  

de parte ejecutada, se pronunció sobre el mandamiento de pago, proponiendo 

excepciones y, para efectos de la defensa de sus intereses económicos, debió 

hacerlo por intermedio de  un apoderado judicial, incluso, al estar  demostrado  el 

interés de cancelar la obligación  con la expedición  de la resolución No. 2605 de 

octubre 1 de 2013 y notificada al apoderado de la parte demandante el 11 de  

octubre de la misma anualidad9, bien pudo esta última hacer uso de otros 

mecanismos alternativos de solución de conflictos para finiquitar la ejecución y no 

permitir que la misma continuara, ocasionado un desgaste no solo para la  ejecutada 

sino también para  esta jurisdicción . 

 

                                                           
9  Fs. 47 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/02%20FEBRERO/2012-0743%20NELSON%20RICHARD%20GIRALDO%20TABARES.docx
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De igual manera como quiera que las costas se imponen de forma objetiva, se 

encuentra cumplido el requisito para su causación por cuanto la señora  MARTHA 

SUSANA CARDENAS MURILLO, resultó vencida en el proceso ejecutivo  pues, en 

este caso, se declaró  probada la excepción de pago total de la obligación, siendo 

acreedora a la condena en costas y, para  efectos de las  agencias en derecho 

atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo 188710 de 2003 según el cual, en asuntos 

con cuantía en primera instancia en materia contencioso administrativa, 

propiamente  en procesos  ejecutivos  se  faculta para fijarlas hasta el 15% de las 

pretensiones reconocidas o negadas en la pertinente decisión judicial. 

 

En consecuencia, el numeral segundo de la sentencia impugnada debe ser 

revocado para en su lugar condenar en costas a la  ejecutante como parte vencida 

en el proceso y, para  efectos de la liquidación se fija como agencias en derecho a 

cargo de la parte ejecutante en un  3% del equivalente a las pretensiones materia 

de demanda en  esta ejecución. ….- 

 

Sentencia 4 de marzo del 2016. Exp. 63-001-3333-004-2013-00641-01. Magistrado 

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

 

MEDIO DE CONTROL – ACCIÓN POPULAR 

7. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los 

bienes de uso público y la realización de las construcciones, 

edificaciones y desarrollos urbanos. 

 
… En síntesis, el Tribunal, al verificar que dentro del trámite de la acción popular se 
decretó medida cautelar tendiente a proteger los derechos colectivos, y que a la 
fecha no se acredita el cumplimiento de las órdenes impartidas que garanticen el 
respeto de los mismos, no puede declararse la existencia de un hecho superado; 
por el contrario, puede afirmar que la afectación de los derechos de la comunidad 
aún persiste, por lo cual se hace necesario confirmar las declaraciones de la Juez 
de instancia.  

                                                           
10 3.1.2. Primera instancia. Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el 
veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. PARAGRAFO. En los procesos 
ejecutivos, hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, 
la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez. En 
los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta seis (6) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/03%20MARZO/2013-0641%20MARTHA%20SUSANA%20CARDENAS%20MURILLO.docx
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No obstante lo anterior, como quiera que en el expediente no se acreditó un actuar 
efectivo de las Curadurías Urbanas en la vulneración de los derechos colectivos 
amparados y que tal como lo advirtió este Tribunal, la carga impuesta a las 
Curadurías Urbanas 1 y 2 de Armenia proviene del ejercicio de las competencias 
asignadas por Ley a dichas entidades se recovará el numeral 4 de la sentencia 
apelada y se revocará el noveno en lo que respecta a la condena en costas. ….- 
 

Sentencia 4 de marzo del 2016. Exp. 63001-3333-002-2013-00709-02. Magistrado 
Ponente: Luis Javier Rosero Villota. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 
Radicado. 
 

MEDIO DE CONTROL – ACCIÓN POPULAR 

8. La Procedencia De La Acción Popular y Los Bienes De Uso 

Público. 

 

… … el Código Civil en su artículo 89818, complementa la temática; y a partir de su  

contenido se deduce que la norma contempla la obligatoriedad de constitución de 
servidumbre de tránsito por los dueños de predios riberanos, solo cuando sea 
necesaria para la navegación y transporte, mas no para fines recreativos, lo que en 
el caso concreto, es el móvil del actor popular, cuando en los hechos de su demanda 
dice que desde la instalación de la puerta metálica en la carretera interna de la finca, 
se impide el acceso a la comunidad para realizar paseos de río y departir entre 
amigos y familia, máxime cuando de los elementos de prueba se revela otro ingreso 
al afluente hídrico.  
 
En cuanto a la alusión que hizo el accionante de hacer realidad el pacto social y 
permitir el uso, goce y disfrute de lindos y divertidos paseos al rio, como se hacía 
en el pasado y el depositar la confianza para ello en el sistema de justicia, es 
importante insistir en que, si existe una necesidad imperiosa de acceder a la ribera 
del rio, que no se colma con otros parajes, lo procedente es tramitar la servidumbre 
de tránsito respectiva, mas no acudir a la acción popular para lograrlo.  
 
En síntesis, el Tribunal con fundamento en lo considerado, confirmará la sentencia 
de primera instancia, toda vez que no se advierte transgresión del uso del espacio 
público por parte de los accionados, aunado que sobre la propiedad El Robledal ya 
existe servidumbre activa que permite acceso al Río La Vieja. ….- 
 
Sentencia 4 de marzo del 2016. Exp. 63001-3333-003-2014-00199-01 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%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/01%20ENERO/13-709%20(15-1138)%20via%20angosta-popular.pdf
http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/02%20FEBRERO/14-199%20(15-1090)%20popular%20rio%20la%20vieja.pdf
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MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA 

9. - Responsabilidad extracontractual del Estado ante suicidio de 

persona detenida. 

 

… Así las cosas, es evidente que el hecho trágico obedeció a una decisión libre y 
autónoma del señor Castañeda Álvarez, que no pudo ser evitada a pesar que la 
demandada tomó las medidas de seguridad que la detención obligaba, dado que la 
requisa que se le hace a las personas detenidas debe guardar el respeto por las 
partes íntimas, no siendo posible para los agentes de la Policía Nacional detectar 
que el fallecido hubiera tenido, además de su pantalón y la ropa interior, una 
pantaloneta, de donde extrajo el cordón utilizado para su propósito suicida, aunado 
a que su actuar no dejó entrever comportamiento suicida, o al menos no existe 
prueba en el plenario que así lo indique y no se demostró un maltrato que logre 
inducir al suicidio, por tanto en el sentir de la Corporación no se logró probar la 
omisión que se endilga a la demandada para evitar la ejecución del acto suicida 
causante del daño. 
 
Contrario a lo afirmado por el recurrente, en criterio del Tribunal, es claro que en el 
caso sub judice el fallador de primera instancia sí dio correcta aplicación a la 
jurisprudencia vigente para casos como el que ocupa la atención de la Sala, por 
tanto no se puede hablar de una interpretación amañada de la jurisprudencia, como 
lo señalan los impugnantes, ya  que si se da lectura integral a la sentencia objeto 
de recurso, además de haber sido suficientemente motivada, termina declarando 
que en el caso allí analizado, el suicidio del detenido fue su culpa exclusiva, 
conllevando ello a no acceder a las súplicas de la demanda.  
 
En conclusión, esta Sala se encuentra plenamente acreditada la configuración de la 
causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y 
exclusivo de la víctima, como raíz determinante del daño, el cual resultó imprevisible 
e irresistible para la administración, circunstancias que impiden estructurar la 
imputación del daño causado en contra de la entidad pública demandada elemento 
indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del 
Estado, por lo que la Corporación confirmará la decisión del primera instancia, que 
negó las pretensiones de la demanda. …- 
 

 

Sentencia 26 de febrero del 2016. Exp. 63001-3331-002-2009-00621-01 
Magistrado Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas. Texto completo: Haga clic 
en el Nro. De Radicado. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.CESAR%20ENRIQUE%20GOMEZ%20CARDENAS/02%20FEBRERO/F%20013%20Rad%20002-2009-00621%20Brayan%20Casta%C3%B1eda%20y%20Otros%20VS%20PONAL-SUICIDIO%20PERSONA%20DETENIDA.docx
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MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

10.  Contrato de Realidad. Principio de Primacía de la 

Realidad sobre las Formalidades / Prescripción. 

 

… la Sala considera precisar que el a-quo procedió a declarar la existencia de la 
relación laboral entre la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y el señor 
Rafael Antonio Moreno Ortiz por el tiempo de duración de las órdenes de trabajo y 
contratos de prestación de servicios sin formalidades plenas 070 del 3 de octubre 
de 2001, 075 del 11 de diciembre de 2001, 028 del 8 de julio de 2002, 02 del 16 
de enero de 2003, 0002 del 2 de febrero de 2004, 018 del 1 de julio de 2004, 021 
del 15 de abril de 2005, 027 del 9 de septiembre de 2005 y 022 del 20 de enero 
de 2006. 

 

Respecto de los contratos de prestación de servicios 081 del 16 de agosto de 2006, 
006 del 1 de febrero de 2007 y 038 del 23 de agosto de 2007, consideró que 
ninguna prueba se aportó al expediente con el fin de acreditar la existencia de la 
subordinación alegada respecto de éstos.  

 

Así, pues, sobre los contratos de prestación de servicios suscritos con posterioridad 
al 25 de junio de 2005, sobre los cuales se declaró la verdadera relación laboral, 
esto es, 027 del 9 de septiembre de 2005 que terminó el 30 de diciembre de 2005, 
y 022 del 20 de enero de 2006 que terminó 31 de julio de 2006, fecha esta última 
que debería servir como parámetro para el cálculo prescriptivo de la indemnización 
por contrato realidad buscada, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 
de 1969, existió prescripción, por cuanto la petición de los derechos que surgen de 
la misma a título de indemnización fue radicada solo hasta el 11 de marzo de 2010, 
cuando ya habían transcurrido más 3 años para su reclamación oportuna, siguiendo 
la tesis del Consejo de Estado. 

 

De conformidad con el mandato establecido en el artículo 164 del C. C. A11., el Juez 
Administrativo puede decretar probada de oficio  las  excepciones  propuestas y las  

                                                           
11 “Articulo 164 CCA. “EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la 
contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.  
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demás que encuentre debidamente probadas, razón por la cual, al configurarse la 
prescripción, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se 
negaran las pretensiones de la demanda. …- 

 

Sentencia 26 de febrero del 2016. Exp. 63001-3331-004-2010-00657-01 
Magistrado Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas. Texto completo: Haga clic 
en el Nro. De Radicado. 
 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

11. Incremento Pensión De Vejez 14% - Cónyuge A Cargo. 

 

… Así, los incrementos del 14% sobre la pensión de vejez contenidos en el artículo 
21 del Decreto 758 de 1990, son reconocidos a los pensionados que adquirieron su 
derecho pensional en virtud de la mencionada normativa, como beneficiarios del 
regimen de transición, de modo que si el vínculo matrimonial por el cual se reclama 
el incremento fue consolidado con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema 
General de Seguridad Social (Ley 100 de 1993), se entendería que es una situación 
que no se encontraba afianzada en vigencia del Decreto 758 de 1990.  

 

No obstante, es claro que el incremento de la pensión por personas a cargo 
equivalente al 14%, ingresa al patrimonio del demandado de conformidad con la 
normativa    anterior    aplicable   al    reconocimiento   pensional   por la calidad de  

 

                                                           
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre 
probada.  

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.  

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin 
perjuicio de la "reformatio in pejus.". Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección II Subsección B, expediente No. 47001-
23-31-000-2003-00376-01(1201-08). CP. Bertha Lucia Ramírez.  

 

 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.CESAR%20ENRIQUE%20GOMEZ%20CARDENAS/02%20FEBRERO/F%20018%20Rad%20004-2010-657%20(Rafael%20Antonio%20Moreno%20Ortiz-Mpio%20Armenia-Cor.%20Cultura%20y%20Turismo)%20CONTRATO%20REALIDAD%202.docx


15 
 

 

beneficiario del régimen de transición, aunque se hubiere completado los requisitos 
para acceder a ese derecho en vigencia de la nueva ley de Seguridad Social, por 
tanto, no es dable desconocer tal prerrogativa del Acuerdo 049 de 1990, cuando 
sobre dichos incrementos no operó la supresión o derogatoria expresa o tácita con 
la expedición del Sistema General de Seguridad Social, previo el cumplimiento de 
los requisitos como el vínculo y la dependencia económica del cónyuge, los cuales 
en el presente caso se cumplen, tal como quedó expuesto. 

 

En consecuencia, la Sala considera que si bien las calidades o situaciones que dan 
origen a los incrementos, esto es, cónyuge o compañero permanente, no fueron 
adquiridas o consolidadas en vigencia del Decreto 758 de 1990, en virtud del cual 
se establece el reconocimiento pensional, es procedente reconocer el incremento 
por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 ibídem. 

 

Por último, la Sala considera precisar que los incrementos por personas a cargo 
como cónyuge o compañera permanente, deben liquidarse sobre la pensión mínima 
legal, esto es, el salario mínimo legal vigente para el momento en que se concedió 
la pensión de vejez12, que para el caso concreto corresponde a la fecha 23 de 
noviembre de 200813, tal como lo estableció el juzgado de primera instancia. 

 

                                                           
12 “Según se puede observar, este cargo se orienta a que se determine que el ad quem aplicó indebidamente 
la norma que contiene los incrementos pensionales por personas a cargo, y concretamente el aparte referido 
a la cónyuge o compañera permanente, en el sentido de que el 14% debe liquidarse sobre la “pensión mínima” 
y no respecto de la cuantía total de la pensión reconocida. 
  
(…) 
 
De acuerdo con lo preceptuado en la citada disposición legal, le asiste entera razón a la censura, toda vez que 
en efecto esos incrementos deben liquidarse sobre la “pensión mínima legal”, que equivale al salario mínimo 
legal vigente para cada época, y en estas condiciones al ordenar el Juez Colegiado que dicho incremento por 
la cónyuge “ha de liquidarse sobre el valor de la pensión reconocida en suma de $799.621,oo”, quantum que 
resulta muy superior al salario mínimo que regía para el año de 1999 cuando se concedió la pensión de vejez al 
demandante, esto es, $236.460,oo según el Decreto 2560 de 1998, incurrió en el yerro jurídico endilgado en el 
ataque.”  
 
SALA DE CASACIÓN LABORAL - DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ - Radicación N° 29751 - Acta N°  98 - Bogotá, 
D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil siete (2007). 
 
13 $461.500 según lo establecido en el Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007 expedido por el Gobierno 
Nacional. 
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Así las cosas, se concluye que al señor Hernán Fernando Fernández Cajiao le 
asiste el derecho al reconocimiento del incremento del 14% sobre la pensión de 
vejez por cónyuge a cargo en los términos del artículo 21 del Decreto 758 de 
1990…- 

 

Sentencia 11 de marzo del 2016. Exp.63001-3331-002-2012-00160-01Magistrado 

Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas. Texto completo: Haga clic en el Nro. De 

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

12. RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN - SENA 

 

… 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 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.CESAR%20ENRIQUE%20GOMEZ%20CARDENAS/03%20MARZO/F%20023%20Rad%20002-2012-160.docx
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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. 

 

 Finalmente, no habrá condena en costas de conformidad con lo prescrito por el 
artículo 171 del Código Contencioso Administrativo. . …- 

 

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

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

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

13. Inclusión en la masa liquidatoria reclamación 

crediticia en virtud de una sentencia declarativa proferida 

por esta jurisdicción en contra de la extinta Cajanal 

derivado de reclamación pensional.  

 

… Se tiene que la demandante presentó ante la entidad demandada formulario 
único de reclamación a efectos de reclamar el crédito con ocasión de las diferencias 
resultantes del valor de la condena impuesta a CAJANAL para reliquidar la pensión 
en el proceso radicado 2007-00345 del Juzgado 3º Administrativo del Quindío, 
frente a lo que no le fue reconocido por dicha entidad con ocasión al cumplimiento 
de la sentencia (Fls. 56 y ss C.Ppal. 1). Esta petición se hizo dentro del trámite del 
proceso liquidatorio con el fin de hacer valer el crédito que la demandante tenían a 
su favor y para que el agente liquidador procediera a incluirlo dentro de la masa de 
liquidación y a calificarlo. 
 

En relación con el presente asunto, se verifica que CAJANAL EICE en liquidación 
(hoy liquidada), guardó silencio ante la remisión efectuada por los Jueces 
Administrativos del Circuito de Armenia de las reclamaciones ejecutivas que hacían 
parte del sistema de pensiones administrado por aquella14; motivo por el cual  

                                                           
14 Folios 63-119  C. Ppal. 1, proceso ejecutivo 2007-00345-00, accionante: ADIELA DUQUE DUQUE Y 
OTROS vs. CAJANAL EICE, Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia Q.) 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%20REINA/03%20MARZO/022-2016-0059.docx
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las reclamaciones debían ser rechazadas pues no podían ser cubiertas con la masa 
liquidatoria como se ha detectado  
 

En efecto, dentro del procedimiento para el reconocimiento de créditos por parte del 
liquidador de CAJANAL EICE, al cual se hizo referencia a lo largo de la sentencia 
apelada  no procedía la inclusión de la reclamación del actor, ya que la obligación a 
su favor no podía ser imputadas a la masa liquidatoria de la extinta CAJANAL -por 
exclusión legal expresa-, y habida cuenta que el Gobierno Nacional creó una entidad 
especial para atender y suceder en las solicitudes y demandas relacionadas con 
derechos pensionales ya reconocidos, no se cumplía con la condición obvia para 
incluir esos procesos ejecutivos al trámite liquidatorio.  
 
En consecuencia, la decisión administrativa procedente para el caso particular, era 
la de negar la inclusión de esta acreencia, como sucedió con el acto ficto negativo 
surgido de la no respuesta a lo solicitado por la demandante, por lo que habrá de 
confirmarse la sentencia apelada. ….- 

 

Sentencia 26 de febrero del 2016. Exp.63001-3331-704-2014-00044-01. Magistrado 

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

Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

14. Facultad discrecional en la vinculación y retiro de 

empleados en cargos de libre nombramiento y remoción.  

 

… De suerte que quien alega esta causal de anulación está obligado a demostrar 
en forma irrefutable y fidedigna, que el acto acusado se expidió con un fin y por 
motivos no admitidos por la moral administrativa. 

Ahora bien, el demandante afirma que el acto administrativo acusado fue expedido 
con motivos ajenos al buen servicio, pues indica que se profirió buscando excluir a 
todos los empleados públicos que no fueran simpatizantes con el grupo político.  

En primer lugar, es menester precisar que revisado el contenido del acto 
administrativo acusado, se observa que tiene su fundamento en la renuncia 
presentada por el demandante el día 14 de enero de 2008, la cual, se presume, 
obedeció a la voluntad libre y espontánea del demandante, pues como quedó 
establecido con anterioridad, fue finalmente el interesado quien decide acceder o 
no a ella, aunado a que en el expediente no existe ningún medio de prueba que 
permita inferir lo afirmado por la parte recurrente, es decir, algún elemento que 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%20REINA/02%20FEBRERO/017.%202014-00044-01%20J1MD%20-%20Neg%C3%B3%20-%20Apela%20Dte.docx
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viciara su consentimiento, siendo un deber probatorio a su cargo, pues tanto la 
capacidad como la voluntad se presumen15. 

Así mismo, examinado el expediente puede verificar la Sala que no existe ningún 
elemento material probatorio que permita inferir que el acto administrativo 
demandado fue expedido con una finalidad distinta al interés general y el buen 
servicio, esto es, que los motivos que lo originaron consistieron en excluir a todos 
los empleados públicos que no fueran simpatizantes con el grupo político, 
incumpliendo la parte demandante con la carga de la prueba consagrada en el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil “(…) incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen”16. 

En ese orden de ideas, concluye la Sala que la Resolución No. 018 de 14 de enero 
de 2008 proferida por la Alcaldesa del Municipio de Armenia, tuvo como fin aceptar 
una renuncia presentada por el demandante, sin que se haya acreditado una 
finalidad distinta al interés general y el buen servicio. 

Por lo tanto, en el sub judice, el cargo de desviación de poder no tiene vocación de 
prosperidad. …- 

 

Sentencia 26 de febrero del 2016. Exp. 63001-3331-001-2008-00227-01. Magistrado 

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

Radicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 ARTICULO 1503 Código Civil. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Toda persona es legalmente 
capaz, excepto aquéllas que la ley declara incapaces 
16 Hoy art. 167 del Código General del Proceso. 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%20REINA/03%20MARZO/025.%20S2%20NR%202008-0227.docx
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