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BOLETÍN Nro.16 – Octubre - Diciembre del 2016 

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

Primer Trimestre del año 2017. 
 

 

EDITORIAL 

 

Los Derechos de las 

víctimas a la verdad, 

justicia y reparación 

integral en el marco del 

Derecho Internacional 

Humanitario 

 

La Honorable Corte 

Constitucional al respecto 

se ha dirigido así: 

“…En relación con los 
derechos de las víctimas a 
la verdad, a la justicia y a 
la reparación, la 
jurisprudencia de esta 
Corte se ha referido al 
derecho internacional 
humanitario, al derecho 
internacional de los 
derechos humanos 
desarrollados en tratados 
ratificados por Colombia, 
como la Convención 
Interamericana o el Pacto 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y al 
derecho comparado.  

De una parte, ha 
reconocido esta 
Corporación que el 

derecho relativo al tema de los derechos a la verdad, a la 
justicia y a la reparación para víctimas de delitos, tiene una 
clara relevancia constitucional de conformidad con el artículo 
93 superior, en cuanto de una parte, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 
los derechos humanos  y  que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno, y de 
otra parte, los derechos constitucionales deben ser 
interpretados de conformidad con los tratados de derechos 
humanos ratificados por Colombia. En este mismo sentido la 
Corte Constitucional ha puesto de relieve que los derechos de 
las víctimas de delitos, especialmente de graves violaciones a 
los derechos humanos se encuentran reconocidos por el 
derecho internacional, lo cual tiene una evidente relevancia 
constitucional. Esta Corporación entonces ha reconocido el 
carácter prevalente de las normas de Derecho Internacional 
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos a fin de proteger los derechos fundamentales de la 
población víctima de la violencia indiscriminada en el país. …” 
(SU 254/13). 

Relatoría – Claudia Milena Vélez Ortiz 

MAGISTRADOS: 

Dr. Juan Carlos Botina Gómez   (Presidente)  

Dr. Rigoberto Reyes Gómez  (Vicepresidente) 
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El contenido de este boletín es de carácter informativo.  

Se recomienda revisar directamente las providencias. 
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CONTENIDO 

 

NORMAS ANULADAS 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD SIMPLE 

 

 Ordenanza número 0031 de 2 Diciembre de 2004, “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso de la estampilla prodesarrollo departamental, se dictan y se 
derogan unas disposiciones”. La expresión “o el reglamento” contenida en el 
artículo 3°.  

 

Sentencia de 22 de Julio de 2016, exp. 63001-2333-000-2015-00160-00, M.P Luis Javier Rosero 

Villota. 

 

 
o La Asamblea Departamental del Quindío, no tiene facultades de Ley, para 

gravar las actuaciones de los municipios y las entidades descentralizadas 
del Orden Municipal, con el impuesto referente a la estampilla Pro-
desarrollo, creada mediante la Ley 3 de 1986,  

 

 
Síntesis del caso: Se demandó la Ordenanza número 0031 de 2 Diciembre de 2004, 
“Por medio de la cual se reglamenta el uso de la estampilla prodesarrollo 
departamental, se dictan y se derogan unas disposiciones”. La expresión “o el 
reglamento” contenida en el artículo 3°. En consideración a que los negocios 
celebrados por los Municipios y las Entidades Descentralizadas con terceros 
distintos del Departamento, no deben de ser gravados con el citado tributo en razón 
a la competencia privativa que tienen los Concejos Municipales.  

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/07%20JULIO/07%20JULIO/15-160%20nulidad%20estampilla.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/07%20JULIO/07%20JULIO/15-160%20nulidad%20estampilla.pdf
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EL USO DE LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL NO GRAVA LAS 

ACTUACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS/CONTRATOS 

SUSCRITOS CON TERCEROS DISTINTOS AL DEPARTAMENTO/ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO/COMPETENCIA DE LAS ASAMBLEAS Y CONCEJOS PARA FIJAR TRIBUTOS. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿Está viciado de nulidad el literal a) del artículo 3 de la Ordenanza 

31 de diciembre de 2004 proferida por la Asamblea Departamental del Quindío, en lo 

referente a los municipios y sus entidades territoriales?”. 

 
TESIS: “ … La tesis que manejará el Tribunal es que sí está viciado de nulidad el acto acusado, 
en los apartes demandados. … Así entonces, el Tribunal encuentra probado que la Asamblea 
Departamental del Quindío se extralimitó en las facultades otorgadas por la ley al regular y 
administrar el tema impositivo de los municipios y las entidades descentralizadas del orden 
municipal en lo referente a la estampilla Pro-desarrollo creada mediante la Ley 3 de 1986; 
Si bien la Asamblea puede gravar con dicho impuesto las actuaciones del departamento y 
sus entidades descentralizadas no pasa lo mismo con las actuaciones de los municipios y las 
descentralizadas del orden municipal, pues se transgrede el principio de autonomía 
territorial respecto de los hechos generadores del gravamen, como lo ha sostenido el 
Consejo de Estado.  
 
Por lo anterior, se declarará la nulidad parcial del literal a) del artículo 3 de la Ordenanza en 
cita, en lo referente a los municipios y las entidades descentralizadas del orden municipal, 
tal como fue demandado …”.  
 
Sentencia de 22 de Julio de 2016, exp. 63001-2333-000-2015-00160-00, M.P Luis Javier Rosero 

Villota. 

 

 Decreto 094 de 2010 “Por medio del cual se adopta el estudio técnico de 

actualización de suelos de protección ambiental urbano para el municipio de 

Armenia” 

 

 
Sentencia de 06 de Octubre de 2016, exp, 63001-2331-000-2012-00123-00, M.P Luis Carlos Alzate 
Ríos. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/07%20JULIO/07%20JULIO/15-160%20nulidad%20estampilla.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/07%20JULIO/07%20JULIO/15-160%20nulidad%20estampilla.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/10%20OCTUBRE/F%20234%20Rad%20000-2012-00123-00%20(Nul).pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/10%20OCTUBRE/F%20234%20Rad%20000-2012-00123-00%20(Nul).pdf
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN GENERAL/NORMAS URBANÍSTICAS/ZONAS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL/VIOLACIÓN DE LAS NORMAS EN LAS QUE DEBERÍA FUNDARSE/EXPEDICIÓN 

IRREGULAR/FALSA MOTIVACIÓN/INEXISTENCIA DE LOS CARGOS FORMULADOS. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿Es nulo el acto administrativo acusado con sustento en que el Alcalde del 

Municipio de Armenia aprobó el decreto violando las normas en que debería fundarse, de forma 

irregular y con falsa motivación?”.  

 

TESIS: “… el Tribunal considera que en el presente caso, el acto administrativo demandado, no viola 

las normas pretendidas por el actor y no existe prueba de donde se demuestre su expedición irregular 

o su falsa motivación, razones suficientes por las que, realizado el juicio de legalidad concreto, es 

menester negar las pretensiones de anulación del mismo. ...”.   

 

 

 

Sentencia de 06 de Octubre de 2016, exp, 63001-2331-000-2012-00123-00, M.P Luis Carlos Alzate Ríos. 
 

 

 

 
o No existen irregularidades legales en la expedición del Decreto 094 de 2010 “Por medio 

del cual se adopta el estudio técnico de actualización de suelos de protección ambiental 
urbano para el municipio de Armenia”.  

 

 
Síntesis del caso: Se demandó al Municipio de Armenia, teniendo como vinculada a la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío – CRQ. Alegando una violación de las normas en que debería 
fundarse la expedición irregular y una falsa motivación. Pretendiendo así que se declare nulidad 
del Decreto 094 del 1 de Diciembre de 2010, expedido por el Alcalde del municipio de Armenia. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/10%20OCTUBRE/F%20234%20Rad%20000-2012-00123-00%20(Nul).pdf
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SENTENCIAS RELEVANTES 

   

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS CARLOS ALZATE RÍOS 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL 

 
 El Tribunal considera necesario negar las pretensiones de  nulidad contra las Actas No. 001 

y 002 del 20 y 21 de marzo de 2016, expedidas por la Contraloría General del Quindío, 
mediante las cuales se designó al Contralor General del Quindío Encargado, debido a que 
el acto administrativo demandado no viola normas pretendidas por los actores. 

 
 Caducidad de la Resolución No. 060 del 8 de marzo de 2016, expedida por la Contralora 

General del Quindío, a través del cual se nombra al demandado JHON FABIO SUÁREZ 
VALERO como DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de dicho ente de control.  

 
Síntesis del caso: Los señores Alejandro Rodríguez Torres y Jesús Antonio Obando Roa instauran 
medio de control electoral, contra Jhon Fabio Suárez Valero,  pretendiendo que se declare nulidad 
de las actas N° 001 y 002 del 20 y 21 de Marzo de 2016, de las sesiones extraordinarias de la Asamblea 
Departamental del Quindío, por medio de las cuales se designó y posesionó al demandado como 
Contralor General del Quindío Encargado. A su vez, los demandantes citados, pretenden se anule la 
Resolución No. 060 del 8 de marzo de 2016, expedido por la Contralora General del Quindío, a través 
del cual se nombra al demandado JHON FABIO SUÁREZ VALERO como DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO de dicho ente de control. 

 

NOMBRAMIENTOS Y DESIGNACIONES EN ENTES DE CONTROL FISCAL/NOMBRAMIENTO 

CONTROLADOR GENERAL DEL QUINDÍO ENCARGADO/NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO/CADUCIDAD DEL 

MEDIO DE CONTROL ELECTORAL/FORMA DE DETERMINAR LA JERARQUÍA AL INTERIOR DE UNA 

ENTIDAD PÚBLICA  
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Problema jurídico: “¿Es nulo el acto administrativo acusado con sustento en que el solo se citó, 

entrevistó y tuvo en cuenta para la elección del CONTRALOR GENERAL DEL QUINDÍO ENCARGADO a las 

personas que ostentaban el cargo de Director Técnico y Control Fiscal y el Director Administrativo y 

Financiero, sin tener en cuenta a quien ostentaba el cargo de Jefe de Oficina de Control Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva?  

 

¿Debía la Asamblea Departamental, para la elección del encargado del ente de control fiscal 

departamental, realizar una convocatoria pública en los términos consagrados en el artículo 272 de la 

C.P. con la modificación introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015?  

 

¿Es causal de nulidad del acto administrativo de elección, una irregularidad que se pueda detectar en 

la posesión?”. 

 

Tesis: “A guisa de conclusión, el Tribunal considera que en el presente caso, el acto administrativo 

demandado, no viola las normas pretendidas por los actores y no existe prueba donde se demuestre 

su expedición irregular o su desviación de las atribuciones propias, razones suficientes por las que, 

realizado el juicio de legalidad concreto, es menester negar las pretensiones de anulación del mismo, 

por los cargos estudiados.” 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  los conceptos de jerarquía de los empleos al interior de las 

entidades administrativas, sus funciones, competencias y requisitos exigidos para su desempeño. El 

reglamento que se debe observar en la elección de contralores encargados en caso de faltas 

temporales. Sobre la naturaleza del medio de control de nulidad electoral, consultar la sentencia de 10 

de noviembre del 2016, exp. 63001-2333-000-2016-00042-00. M.P. Juan Carlos Botina Gómez. 

 

 

Sentencia de 10 de Noviembre de 2016, exp, 63001-2333-000-2016-00160-00- acumulado: 63001-2333-000-
2013-00153-00, M.P Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/11%20NOVIEMBRE/11%20NOVIEMBRE/F%20281%20Rad%20000-2016-00160-00%20(Elect).pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/11%20NOVIEMBRE/11%20NOVIEMBRE/F%20281%20Rad%20000-2016-00160-00%20(Elect).pdf


7 
 

                                                                   BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA 

 

 Boletín Nro. 16 

 

   

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS CARLOS ALZATE RÍOS 

 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
o Muerte de reciclador: Se condena al Estado  por daño antijurídico debido a una Falla en el 

servicio por parte del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.  

 

Síntesis del caso: Se narra que el día 2 de febrero de 2008, siendo las 23:00 horas 
aproximadamente, en un sendero que comunica la manzana Pomarrosa con la manzana Pino, del 
Barrio La Mariela de la ciudad de Armenia, el señor Jairo Fernando Botero Monsalve, fue asesinado 
por el Grupo Especial CACIQUE CALARCÁ, orgánica de la Compañía Policía Militar, perteneciente al 
Batallón de Apoyo y Servicio Nro. 8, en extraños hechos que están siendo objeto de investigación 
por la justicia ordinaria.  Se aduce además,  que la víctima era adicto a sustancias psicotrópicas, lo 
que lo llevó a la indigencia y a reciclar, pero que no pertenecía a grupos al margen de la ley. 
Expresan  al respecto los actores,  que en dicho lugar no hay presencia de grupos subversivos, 
paramilitares o de otros al margen de la ley, pues en sí la ciudadanía se queja es de la delincuencia 
común. Consideran finalmente los demandantes, que de la información conocida se desprende que 
la muerte del señor Jairo Fernando Botero Monsalve, corresponde a un falso positivo o ejecución 
extrajudicial.  
 

 

 

MUERTE DE RECICLADOR/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN GENERAL/RESPONSABILIDAD POR 

USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA/EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES/COMBATES 

SIMULADOS/CONTROL DE CONVENCIONALIDAD/MEDIDAS RESTAURATIVAS Y DE SATISTACCIÓN Y 

LA CONGRUENCIA FRENTE A LA APELACIÓN, EXEPCIONES EN CASO DE GRAVE VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS.  
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Problema jurídico: “¿Es administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsables la entidad 

demandada, por los daños causados a la parte actora con ocasión de la muerte del señor JAIRO 

FERNANDO BOTERO MONSALVE, por parte del Grupo Especial CACIQUE CALARCÁ, en desarrollo de la 

misión táctica “FRAGMENTARIA 012 FÉNIX”, al configurarse una ejecución extrajudicial o por el 

contrario, su muerte fue fruto de un enfrentamiento de éste ciudadano con la fuerza pública y una 

actuación legítima de ésta?”. 

 

 

Tesis: “En el presente caso, existe claramente un DAÑO ANTIJURÍDICO, por lo que ha de declararse 

responsable al Estado NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a título de falla del 

servicio, confluyendo, todos los elementos de la responsabilidad administrativa y extracontractual del 

Estado, sin que exista la culpa exclusiva de la víctima, siendo atribuible el daño en su totalidad a la 

entidad demandada, por establecerse de forma concreta que el fallecimiento de JAIRO FERNANDO 

BOTERO MONSALVE no tuvo lugar en combate.”. 

 

 

Notas de relatoría: La sentencia desarrolla  los conceptos de responsabilidad del estado en general por 

el uso indebido de la fuerza pública y de las ejecuciones extrajudiciales en combates simulados. 

Observando el contenido del control de convencionalidad al implementar las medidas restaurativas y de 

satisfacción. Sobre la naturaleza del medio de control de nulidad electoral, consultar la sentencia de 2 

de septiembre del 2016, exp. 63001-2331-000-2009-00284-00. Acumulada con la sentencia exp. 63001-

2331-000-2009-00293-00 M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

    

 

Sentencia de 21 de Octubre de 2016, exp, 63001-3331-002-2010-00154-01, M.P Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/10%20OCTUBRE/F%20252%20Rad%20002-2010-00154-01%20(RD).pdf
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MAGISTRADO PONENTE: DR. JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ 

MEDIO DE CONTROL: PÉRDIDA DE INVESTIDURA 

 

 

o El Tribunal Administrativo del Quindío, negó la pérdida de investidura 

interpuesta en contra del Diputado FREDDY VALENCIA CARDONA, frente a la 

causal invocada por violación al régimen de incompatibilidades o del conflicto 

de intereses, en concordancia con lo definido por el artículo 40 de la Ley 734 de 

2002,  numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. 

 

 

Síntesis del caso: El 24 de junio del 2016, el diputado Luis Alberto Rincón Quintero, 

Presidente de la Asamblea departamental del Quindío, presentó recusación en contra del 

Secretario General de dicha corporación con fundamento en lo dispuesto en el numeral 

11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, sólo frente al trámite administrativo que en 

adelante se realice sobre los proyectos de Ordenanza número 007 y 010 de 2016. Asegura 

que el documento mediante el cual el Secretario General se pronuncia respecto a la 

recusación en comento, no fue tenida en cuenta por el Presidente de la Asamblea. Aduce 

también la Plenaria de decisión se llevó a cabo y el resultado de la votación fue de 7 votos 

favorables y 3 en blanco, dentro de los favorables se encontraba el del Diputado Fredy 

Valencia Cardona. Asegura que dicha decisión no tuvo ningún tipo de motivación que 

controvirtiera lo manifestado en el escrito radicado el 1 de julio de 2016, vulnerando con 

ello los requisitos esenciales de formación del acto administrativo. 

 

PÉRDIDA DE INVESTIDURA/VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES  O DE 

CONFLICTO DE INTERESES/ ARTÍCULO 40 DE LA LEY 734 DE 2002 NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1437 DE 2011/REGULACIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DEL 

CONFLICTO DE INTERESES COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA/ NO EXISTIRÁ 

CONFLICTO DE INTERESES CUANDO SE TRATE DE CONSIDERAR ASUNTOS  QUE   AFECTEN 

AL CONCEJAL O DIPUTADO EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LAS DE LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL. 
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PROBLEMA JURÍDICO: “Corresponde a esta Corporación determinar si se dan los 

presupuestos fácticos y jurídicos para que se decrete la pérdida de investidura respecto del 

diputado Fredy Valencia Cardona por infracción del régimen de incompatibilidades o del 

conflicto de intereses”. 

 

TESIS: “Para la Corporación el Diputado Fredy Valencia Cardona no incurrió en la violación 

del régimen de incompatibilidades y del  conflicto de intereses como causales de Pérdida 

de Investidura, por lo que en consonancia con los argumentos presentados por el Delegado 

del Ministerio Público negará las pretensiones de la demanda.”. 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de violación del régimen de 

incompatibilidades  o de conflicto de intereses consagrado en el  artículo 40 de la ley 734 

de 2002, y el  numeral 1 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011. También la regulación legal 

y jurisprudencial del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura, teniendo 

en cuenta que no existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que 

afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. 

Sentencia de 27 de octubre de 2016, exp. 63001-2333-000-2016-00318-00, M.P. Juan Carlos Botina 

Gómez. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL 

 

 

o El Tribunal Administrativo del Quindío, declaró nula la elección de la Contralora 

Departamental, señora SANDRA MILENA GÓMEZ FAJARDO, por habérseles 

vulnerado el derecho al debido proceso a dos (2) de los participantes en la etapa 

de la entrevista. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/10.%20OCTUBRE/10.%20OCTUBRE/SPI%202016-000318-00%20Diputado%20Freddy%20Valencia%201.doc
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/10.%20OCTUBRE/10.%20OCTUBRE/SPI%202016-000318-00%20Diputado%20Freddy%20Valencia%201.doc
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Síntesis del caso: Con base a las Resoluciones Nro. 074 del 30 de noviembre y 075 del 1 

de diciembre de 2015 respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el concepto de 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de noviembre de 2015, ley 

1551 de 2012 y el decreto 1083 de 2015, la universidad del Quindío procedió a darle 

trámite a la convocatoria pública para elegir el Contralor Departamental, la cual culminó 

el 5 de enero de 2016 con la elección de la Dra. SANDRA MILENA GÓMEZ FAJARDO, de 

una terna escogida por la misma Asamblea Departamental del Quindío, pese a que la 

Universidad en mención por correo certificado el día 30 de diciembre a dicha 

Corporación, la lista de elegibles conformada por cinco (5) ciudadanos que superaron la 

etapa de pruebas escritas con derecho a la entrevista por para de la Asamblea 

Departamental, ésta fue publicada el mismo día. Se destaca que la norma prevé un plazo 

de 2 días, contados a partir de la publicación de resultados de la entrevista que en el caso 

que corresponde atañe a los días 4 y 5 de enero del 2016, no obstante se llevó a cabo la 

elección de la Contralora Departamental el 5 de enero del 2016, causándose de esta 

manera una violación al debido proceso y una afectación a los principios de igualdad, 

transparencia, moralidad y publicidad. 

 

ELECCIÓN DE CONTRALORES TERRITORIALES/PROCEDIMIENTO – CAMBIO 

NORMATIVO/CARÁCTER VINCULANTE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA A LA QUE SE DIO 

APERTURA CON EL FIN DE ELEGIR AL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL 

QUINDÍO/ENTREVISTA PRUEBA DE CARÁCTER CLASIFICATORIO/PRINCIPIO DE EFICACIA 

DEL VOTO/TÉRMINO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES/ELECCIÓN POR TERNA 

INTEGRADA CON LOS PUNTAJES MÁS ALTOS ES LEGAL/CONSECUENCIAS Y EFECTOS DEL 

ACTO NULITADO. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿De conformidad con los cargos de la demanda, debe declararse la 
nulidad del acto por el cual la Asamblea Departamental del Quindío, previa convocatoria 
pública conforme a la ley, eligió a la Doctora SANDRA MILENA GÓMEZ FAJARDO como 
Contralora Departamental del Quindío para el periodo 2016 – 2019? 

 

Problemas jurídicos asociados: 

 

i) ¿Según el marco normativo que sirve de soporte al acto acusado y de conformidad 
con los cargos de la demanda ¿De comprobarse que la H. Asamblea Departamental 
el Quindío citó a entrevista no a la totalidad de los aspirantes que superaron las 
pruebas practicadas sino solo a las personas que según el consolidado habían 
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obtenido los tres puntajes más altos, se constituye en una irregularidad capaz de 
nulitar el acto de elección de la señora Sandra Milena Gómez Fajardo como 
Contralora Departamental del Quindío?  
 

ii) ¿Se dio la oportunidad y por el término establecido en la convocatoria pública para 
presentar las reclamaciones a la calificación de la fase de entrevista?. Bajo el 
supuesto de no haberlo hecho, ¿se configura en una causal de nulidad del acto de 
elección?   
 

iii) De conformidad con los cargos de la demanda, ¿el acto de elección de Contralor 
Departamental del Quindío estaría viciado de nulidad de conformidad con lo 
plasmado por el artículo 275 num 3 de la ley 1437 de 2011 que trata de “cuando los 
documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido 
alterados con el propósito de modificar los resultados electorales”?   
 

iv) ¿Se encuentra viciado de nulidad el acto de elección de Contralor Departamental 
del Quindío para el periodo 2016-2020 porque la resolución mediante la cual se hizo 
la convocatoria pública para su elección dispuso que quien resultare elegido lo sería 
de una terna integrada por las personas con los tres primeros puntajes más altos 
según el consolidado de las pruebas a aplicar?  
 

v) De declararse en sentencia la nulidad del acto acusado, cuáles serían las 
consecuencias y los efectos del acto nulitado?.”. 

 

 

TESIS: “Considera la Sala que en el sub judice y de conformidad con los cargos de la 
demanda, el único con vocación de prosperidad es aquel por el cual se omitió desarrollar la 
prueba de entrevista a dos de las cinco personas que habían superado la prueba de 
conocimientos pese a ser ésta la única prueba con carácter eliminatoria, hecho éste con 
clara incidencia en la conformación de la terna de la cual la Asamblea Departamental del 
Quindío elegiría a la persona como Contralor del Departamento, desconociendo así los 
términos de la convocatoria pública consignados en las resoluciones 074 y 075 de 2016 . .”. 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos del procedimiento de elección de 

contralores territoriales teniendo en cuenta el cambio normativo para ello, el carácter 

vinculante de la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental en este 

caso del Quindío. Además del debido proceso que se debió seguir en cada una de sus etapas 

de selección. Finalmente se hizo mención de las consecuencias y efectos del acto nulitado. 

 

Sentencia de 10 de Noviembre de 2016, exp. 63001-2333-000-2016-00042-00, M.P. Juan Carlos 

Botina Gómez. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/11.%20NOVIEMBRE/11.%20NOVIEMBRE/336.%202016-00042-00%20Contralora%20Dptal.docx
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/11.%20NOVIEMBRE/11.%20NOVIEMBRE/336.%202016-00042-00%20Contralora%20Dptal.docx
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MAGISTRADO PONENTE: DR. ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 

o El Tribunal Administrativo del Quindío, amparó los derechos fundamentales a la 

salud, y a la vida en condiciones dignas del señor Jorge Armando Urrea Cardona. 

Frente a la prestación del servicio integral en salud: autorización de exámenes y 

suministro de medicamentos. 

 

Síntesis del caso: El día 22 de agosto del 2016, el actor sufrió un accidente de trabajo, 

que le ocasionó herida en el brazo y lesión del nervio radial. Expone que como 

consecuencia del accidente presentó otras dificultades como dolores de cabeza, brazo, 

abdomen, pérdida de peso y bajas de defensa, por lo que le prescribieron terapias y 

exámenes. Manifiesta que la ARL no ha emitido autorización de los medicamentos y se 

niega a proporcionarle las terapias ordenadas, argumentando que no hacen parte de las 

secuelas del accidente laboral. 

 

 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES/SISTEMA INTEGRAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL/ PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE SALUD/ACCIDENTE DE TRABAJO Y LAS OBLIGACIONES QUE SE DESPRENDEN DEL 

MISMO/DERECHO A LAS PRESTACIONES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

LABORALES. 
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PROBLEMA JURÍDICO: “Teniendo en cuenta el escrito de amparo constitucional y la 

impugnación presentada, le corresponde a la Sala determinar como primera medida si se 

debe confirmar la sentencia de primera instancia ordenando I) La terapia física por 

rehabilitación. II) Consulta por ortopedia. III) Consulta por psiquiatría. IV) La entrega de los 

medicamentos Sertalina, Naproxeno, Beclometasona Nasal, Ketotifeno y Cromoglicato de 

Sodio, conforme a lo ordenado por el médico tratante al demandante, o si por el contrario, le 

asiste razón a la demandada en la solicitud de revocatoria de dicha providencia, por 

carencia actual de objeto. .”. 

 

 

TESIS: “ … la ARL tiene una obligación frente al tema de los accidentes o enfermedades de tipo 

laboral, y no es otra diferente a brindar una continuidad frente al servicio que se presta, razón 

por la cual no pueden desatenderse los requerimientos del paciente sin causa o justificación 

alguna, pues incluso la sentencia de primera instancia es clara en el numeral tercero al 

momento de advertirle a la accionada que si después de realizadas las valoraciones médicas 

respecto de los trastornos de estrés postraumático, Cefalea Postraumática, Colitis, 

Gastreoenteritis  y Rinitis Crónica, se determina que es otra entidad  la responsable de asumir 

la prestación en salud podrá repetir contra ella por los servicios prestados, conforme con lo 

establecido en la Ley 776 de 2002, no obstante, mientras no se determine lo contrario, estará 

a su cargo el tratamiento médico integral y oportuno del actor..”. 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de suministro de medicamentos y 

autorización de exámenes en el sistema integral de seguridad social, teniendo en cuenta el 

principio de continuidad en la prestación del servicio de salud. También trata el accidente 

de trabajo y las obligaciones que se desprenden del mismo. Finalmente trata el derecho a 

las prestaciones en el sistema general de riesgos laborales. 

 

Sentencia de 12 de diciembre del 2016, exp. 63001-3333-003-2016-00483-01, M.P. Alejandro 

Londoño Jaramillo. 

 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/12.%20Diciembre/T%202A%202016-483%20ARL%20POSITIVA.docx
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/12.%20Diciembre/T%202A%202016-483%20ARL%20POSITIVA.docx
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MAGISTRADO PONENTE: DR. ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 

 

o Suministro de Soporte Respiratorio: La entidad estatal no veló por la atención 

en salud de la paciente, incumplió su deber de brindarle una prestación 

asistencial adecuada y por lo tanto se configuró una falla en el servicio 

administrativo de salud, al no haberle suministrado la entrega del soporte 

respiratorio requerido.  

 

Síntesis del caso: La actora señala que por su extrema pobreza pertenecer al nivel I del 

Sisben encontrándose afiliada ASMET SALUD EPS-S. Indica que padece múltiples 

afecciones de salud, entre esas la denominada: AGNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO, por lo 

que el médico especialista le ordenó el BIPAP modelo S7T lo que evita la obstrucción de 

la vía aérea, lo que evita que se asfixie y pueda dormir. Aduce que solicitó el BIPAP, sin 

que le fuera entregado dentro del término señalado por la EPS, por lo que instauró acción 

de tutela para que se le protegieran sus derechos fundamentales, amparándosele los 

mismos. Empero, la tutela no fue cumplida por la entidad accionada amén de estar 

liquidada (Instituto Seccional de Salud del Quindío). Así las cosas, instauró el medio de 

control de Reparación Directa, para que sus derechos fundamentales le fueran 

efectivamente protegidos. 

 

 

SUMINISTRO DE BIPAP MODELO S7T – AGNEA DEL SUEÑO/LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

POR PASIVA – LA EPS ASMET SALUD NO ESTA LEGITIMADA PARA HACER EL SUMINISTRO 

DEL BIPAP DEBE ESPERAR AUTORIZACIÓN DE LAS ÓRDENES POR PARTE DEL ISSQ/ 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO/IMPUTACIÓN JURÍDICA – FALLA 

EN EL SERVICIO/CARGA DE LA PRUEBA/TASACIÓN DE PERJUICIOS. 
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PROBLEMA JURÍDICO: “De conformidad a lo expuesto en los recursos de apelación 

presentado por la parte demandante y el Departamento del Quindío, encuentra la Sala que   

el    problema   jurídico     principal    a    resolver    en esta instancia, se circunscribe a 

determinar si los demandados son administrativamente responsables de los perjuicios 

causados como consecuencia de la afectación del derecho a la salud y dignidad humana de 

la señora María Luz Elida Barrientos Ramírez, a raíz de la negligencia en el suministro el 

BiPAP modelo S7T, que fuera prescrito por el médico tratante a ésta; de ser responsables 

las entidades demandadas de los perjuicios sufridos, deberá determinarse si su 

indemnización reconocida por el daño moral estuvo acorde con los parámetros trazados 

por la jurisprudencia del Consejo de Estado. ...”. 

 

 

TESIS: “ … la entidad estatal a la cual correspondía velar por la atención en salud de la 

paciente, incumplió su deber de brindarle una prestación asistencial adecuada y por lo tanto 

configuró una falla en el servicio, al no haberle permitido la entrega del soporte respiratorio 

requerido, al margen de que esas omisiones o fallas sean la causa de los daños a la salud 

que sufrió la paciente, lo cual como ya se anotó no interesa en este asunto, pues antes que 

alegarse una falla médica como tal, se alegó y se probó la configuración de una falla de 

índole administrativo en salud. ...”. 

 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de suministro de medicamentos y 

autorización de exámenes en el sistema integral de seguridad social, teniendo en cuenta el 

principio de continuidad en la prestación del servicio de salud. El accidente de trabajo y las 

obligaciones que se desprenden del mismo, derecho a las prestaciones en el sistema general 

de riesgos laborales. 

 

 

Sentencia de 12 de diciembre del 2016, exp. 63001-3331-701-2012-00629-01. M.P. Alejandro 

Londoño Jaramillo. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/12.%20Diciembre/2012-00629-01.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/12.%20Diciembre/2012-00629-01.pdf
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MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA - PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

 

 

o La Nación Rama Judicial es administrativamente responsable de los perjuicios 

causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del afectado. 

Se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva sobre 

la Fiscalía General de la Nación. 

 

Síntesis del caso: El actor fue detenido el día 15 de enero del 2011, por el presunto hurto 

de una motocicleta, el día 23 de febrero del mismo año, le fue precluida la investigación 

penal, por lo que, se le concedió la libertad al revocarse la medida de aseguramiento que 

había sido proferida en su contra. Aduce el actor que la privación injusta de la libertad le 

generó perjuicios que deben ser reparados. 

 

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD/LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN COMO PARTE 

PASIVA/ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – RAMA JUDICIAL/TEORÍA DE LA CAUSALIDAD 

ADECUADA Y SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿Son la NACIÓN- RAMA JUDICIAL y/o la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, administrativamente responsables de los perjuicios presuntamente ocasionados 

a los demandantes por la privación de la libertad del señor YORMAN ELIBER CHIMUNJA 

GUZMAN?. .”. 

 

TESIS: “ … La tesis que sostendrá el Tribunal, siguiendo los últimos pronunciamientos 

jurisprudenciales del Consejo de Estado es que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL es 

administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la 

privación de la libertad del afectado, el  señor  YORMAN ELIBER CHIMUNJA GUZMAN, pues  
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sobre la FISCALIA GENERAL DE LA NACION se configuró la excepción de Falta de 

Legitimación en la causa por pasiva....”. 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de privación injusta de la libertad, 

además de determinarse la legitimación en la causa por pasiva de la fiscalía general de la 

nación. Se determina la responsabilidad del Estado – Rama Judicial. Se aplica la 

jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado sobre Privación injusta de la libertad.  

 

Sentencia de 24 de noviembre del 2016 exp. 63001-3333-002-2013-00403-01, (2014-2289) M.P. 

Luis Javier Rosero Villota. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

 

o La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, debe cumplir con el 

Decreto 1076 de 2015 y el artículo 56 de la Ley 70 de 1993. Representación de 

las comunidades indígenas, étnicas y de las comunidades negras en el Consejo 

Directivo de las CARS. 

 
Síntesis del caso:   El accionante instauró el medio de acción de la referencia solicitando 
el cumplimiento, por parte de la CRQ, del artículo 2.2.8.5.1.1.; el inciso segundo del 
artículo 2.2.8.5.1.5 del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 56 de la Ley 70 de 1993. 

 

CUMPLIMIENTO DE DECRETO 1076 DE 2015 Y ART. 56 DE LA LEY 70 DE 1993/LA 

NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/LA RENUENCIA TÁCITA/LA 

REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, ETNICAS Y DE LAS COMUNIDADES 

NEGRAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS CARS. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/11%20NOVIEMBRE/11%20NOVIEMBRE/13-403%20(14-2289)%20privacion%20-cumplimiento%20tutela.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/11%20NOVIEMBRE/11%20NOVIEMBRE/13-403%20(14-2289)%20privacion%20-cumplimiento%20tutela.pdf
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PROBLEMA JURÍDICO: “¿La Corporación Autónoma Regional del Quindío incumplió el 

mandato contenido en el artículo 2.2.8.5.1.1.; el inciso segundo del artículo 2.2.8.5.1.5 del 

Decreto 1076 de 2015 y el artículo 56 de la Ley 70 de 1993?. .”. 

 

 

TESIS: “ … La tesis que sostendrá el Tribunal es que la accionada ha incumplido lo ordenado 

en la normatividad mencionada por lo que se ordenará su cumplimiento.....”. 

 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos del cumplimiento del decreto 1076 

de 2015 y del art. 56 de la ley 70 de 1993, explica la naturaleza de la acción de cumplimiento, 

en qué consiste la renuencia tácita, y las implicaciones de la representación de las 

comunidades indígenas, étnicas y de las comunidades negras en el consejo directivo de las 

CARS. 

Sentencia de 29 de noviembre del 2016  exp. 63001-2333-000-2016-00425-001 M.P. Luis Javier 

Rosero Villota. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

 

1. Los supernumerarios vinculados a la DIAN, de acuerdo a su régimen salarial no tienen 

derecho al reconocimiento y pago de los incentivos por desempeño grupal, en 

fiscalización, cobranzas, y nacional, de que tratan los art. 5, 6 y 7 del decreto 1268 de 

1999. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/11%20NOVIEMBRE/11%20NOVIEMBRE/16-425%20crq%20cumplimiento.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/11%20NOVIEMBRE/11%20NOVIEMBRE/16-425%20crq%20cumplimiento.pdf
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Síntesis del caso: Está orientada a obtener la  inaplicación por inconstitucional e 

ilegalidad  del acto administrativo No. 100 000 202 01177 de Julio 24 de  20131  que negó  

a la actora en calidad de supernumeraria de la  DIAN, la petición presentada el 22 de 

mayo de 2013, pretendiendo la nivelación, reconocimiento y pago de los incentivos 

grupal, Nacional, Fiscalización, recaudo, bonificación, nivelación salarial, Prima Técnica, 

incentivo Grupal del 26%, como salario y demás emolumentos ordenados en el Decreto 

1268 de 1999 y actos  conexos, dejados de cancelar con la reliquidación del salario base 

de  liquidación, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social integral, por todo el 

tiempo laboral; al igual que disposiciones citadas en los mismos, que  contienen frases o 

disposiciones discriminatorias o excluyentes para los supernumerarios. 
 

 

 

PRESTACIONES SALARIALES SUPERNUMERARIOS DIAN/RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE 

LOS SUPERNUMERARIOS Y SU VINCULACIÓN A LA DIAN/VINCULACIÓN DE 

SUPERNUMERARIOS A LA DIAN/DESARROLLO JURISPRUDENCIAL ENTORNO AL PERSONAL 

DE SUPERNUMERARIOS DE LA DIAN/RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS INCENTIVOS POR 

DESEMPEÑO GRUPAL, EN FISCALIZACIÓN Y COBRANZAS, Y NACIONAL, DE QUE TRATAN 

LOS ART. 5, 6 Y 7 DEL DECRETO 1268 DE 1999. 

 
 
PROBLEMA JURÍDICO: “ … ¿Si la actora, en su condición de empleada de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, cuya vinculación se efectuó como supernumeraria, 
tiene derecho al reconocimiento y pago de la nivelación salarial, prestacional e incentivos 
por desempeño nacional, factor nivelación y reliquidación, prima técnica y el incentivo 
grupal del 26% como salario que se reconocen al personal de planta de la misma 
entidad?...”. 
 

 

TESIS: “ … la nivelación salarial y la inclusión de los incentivos por desempeño grupal, 

fiscalización y cobranzas, y nacional que reclama la actora en calidad de supernumerario, 

conllevan a denegar lo pretendido, por no ser posible configurar una relación laboral 

diferente a la especial del servidor supernumerario, puesto que la distinción en la 

remuneración entre personal de planta y los supernumerarios fueron declaradas ajustadas 

a derecho2, por consiguiente, innecesario se hace un pronunciamiento de fondo sobre el 

control de convencionalidad integral o al estudio del bloque de constitucionalidad y 

unificación de jurisprudencia, puesto  que  los  pronunciamientos  recientes del tribunal de  

                                                             
1 Fs. 4 a  8 
2 Radicado No.: 68001-23-33-000-2013-00288-01(1364-14) C.P.  GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ. Abril 14 de 
2016.-  
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cierre de esta jurisdicción, han decantado la improcedencia a la nivelación salarial con respecto a 

los empleados de planta, y la inclusión de los incentivos que reclama la actora. ....”. 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos sobre las prestaciones salariales 

de los supernumerarios vinculados con la DIAN, el régimen jurídico general de los 

supernumerarios y su vinculación a la DIAN. El desarrollo jurisprudencial entorno al 

personal de supernumerarios de la DIAN y el reconocimiento y  pago  de los incentivos por 

desempeño grupal, en fiscalización y cobranzas, y nacional, de que tratan los art. 5, 6 y 7 

del decreto 1268 de 1999. 

Sentencia de 1 de diciembre del 2016 exp. 63001-3333-003-2013-00711-01, M.P. Rigoberto Reyes 

Gómez. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 

o Falla en la prestación del servicio médico asistencial que fue brindado, al no 

realizar de forma oportuna el diagnóstico y tratamiento a una lesión vascular. 

Síntesis del caso: El día 12 de Junio de 2010 siendo las 08:00 a.m., la señora Sandra 
Mónica Martínez Patiño de 39 años de edad, sufrió un accidente de tránsito en calidad 
de conductora de una motocicleta contra un vehículo similar, indicando que ese mismo 
día la demandante fue atendida en el Hospital Departamental Universitario del Quindío 
San Juan de Dios, donde le diagnosticaron una fractura abierta de platillos tibiales IIIB 
izquierda y posible lesión vascular, en dicha institución hospitalaria le fue realizada a la 
señora Sandra Mónica Martínez Patiño una reducción cerrada de fractura y le colocaron 
una férula, indican que debido a que aquella presentaba una lesión vascular necesitaba 
de manera urgente la valoración por un cirujano vascular, y que al no haber disponibilidad 
de dicho especialista en el Hospital, tuvo que ser remitida a la Fundación Hospitalaria San 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/12%20DICIEMBRE/12%20DICIEMBRE/2013-0711%20ZULMA%20OBANDO%20LONDO%C3%91O.docx
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/12%20DICIEMBRE/12%20DICIEMBRE/2013-0711%20ZULMA%20OBANDO%20LONDO%C3%91O.docx
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Vicente de Paul de Medellín, siendo allí recibida el día 13 de Junio, en donde le 
encontraron “miembro inferior izquierdo con herida en región de rodilla y pierna cubierta 
con apósitos y vendaje elástico, con presencia de sangrado moderado, movimientos 
distales conservados, perfusión distal menor de dos (2) segundos, con adecuada perfusión 
de dicho miembro”. En dicha fecha, y al haber sido valorada a su vez por el cirujano 
general, éste conceptúo que la Angiografía por Tomografía Axial Computada mostraba 
vasoespasmo, y que por el momento la señora Sandra Mónica Martínez Patiño no tenía 
indicación quirúrgica por cirugía general, dándosele de alta por extremidad y pulsos no 
palpables, siendo valorada por el cirujano general quien conceptúo que la extremidad 
presentaba isquemia irreversible, por lo que se decidió realizarle amputación 
supracondilea de su miembro inferior izquierdo. 

 

 

 

FALLA EN PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO/AMPUTACIÓN MIEMBRO INFERIOR 

IZQUIERDO/RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SALUD/TEORÍA DE LA 

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O CHANCE. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “ …  ¿Son administrativa y patrimonialmente responsables los 

demandados Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios de 

Armenia y la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul, de la amputación del miembro 

inferior izquierdo realizada a la señora Sandra Mónica Martínez Patiño?. 

 

 

dicha especialidad. A su vez este mismo día, fue nuevamente valorada por el ortopedista, 
quien ordenó la realización de tromboprofilaxis y curación de herida y destaparla en 48 
horas para programar osteosíntesis.   
Posteriormente el referido día 13 de Junio de 2010, fue nuevamente valorada la señora 
Sandra Mónica Martínez Patiño por el cirujano general, al haberse recibido un llamado 
por parte del radiólogo de turno quien les informaba que revisada la Angiografía por 
Tomografía Axial Computada, se debía contemplar como diagnóstico diferencial una 
posible trombosis de arteria poplítea por levantamiento intimal, ante lo cual decidió 
aclarar el compromiso vascular con arteriografía de miembro inferior izquierdo, la cual 
fue solicitada con carácter de urgencia, indicando que en ese momento según la historia 
clínica, la extremidad tenia adecuado llenado capilar y pulso. el día 14 de Junio de 2010, 
la señora Sandra Mónica Martínez Patiño fue valorada por cirugía general, quien le 
encontró extremidad pálida, resaltando que aún no le habían realizado la arteriografía de 
miembro inferior izquierdo, a pesar de que se había solicitado urgentemente, siendo 
valorada ese mismo día por ortopedia quien revisó la arteriografía, la cual no tenía 
reporte todavía, evidenciando amputación el flujo a nivel de la poplítea y llenado distal  

 

Señala que el día 15 de Junio de 2010, le fue realizada a la señora Sandra Mónica Martínez 
Patiño la amputación de su miembro inferior izquierdo, lo cual ha generado una 
afectación económica y emocional en ella y en su familia, desde que fue necesario 
amputarle su pierna izquierda por culpa de la negligencia en la atención médica prestada 
en el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios y en la Fundación 
Hospitalaria San Vicente de Paul de Medellín, tanto por la deformidad física que ello le 
causa, como por la imposibilidad de llevar a cabo actividades que requieran de las dos 
extremidades como bailar, caminar, correr, etc.  
 
Expresa, que la amputación del miembro inferior izquierdo realizada a la señora Sandra 
Mónica Martínez Patiño, constituye un daño antijurídico que debe ser indemnizado, 
habiéndose presentado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para 
Asuntos Administrativos el día 07 de Junio de 2012, celebrándose audiencia de 
conciliación fallida el día 03 de Agosto de 2012, expidiéndose la constancia de no 
conciliación el día 08 de Agosto de 2012 por la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos 
Administrativos. 
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¿El régimen de imputación de responsabilidad aplicable en el asunto de la referencia, es 

una falla probada del servicio o una pérdida de oportunidad o chance causada a la señora 

Sandra Mónica Martínez Patiño?.  

 

¿Habrá lugar a revocar la Sentencia de Primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto 

Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Armenia, en atención a la petición 

efectuada por las demandadas en sus Recursos de Apelación? 

 

 

TESIS: “ … considera este Tribunal que en efecto el régimen de imputación aplicable en el 

asunto de la referencia es la teoría de la pérdida de oportunidad o chance causada a la 

señora Sandra Mónica Martínez Patiño, toda vez que como lo indicó el Consejo de Estado 

en apartes Jurisprudenciales con antelación citados, la oportunidad “difuminada como 

resultado del hecho dañoso no equivale a la pérdida de lo que estaba en juego, sino a la 

frustración de las probabilidades que se tenían de alcanzar el resultado anhelado, 

probabilidades que resultan sustantivas en sí mismas”, probabilidades que se desdibujaron 

ante la no remisión oportuna, ello es consecuencia suficiente que configura la 

responsabilidad patrimonial de la entidad que debió diligentemente realizarla, y no 

respecto a la entidad que finalmente debió asumir la consecuencia de la tardanza en la 

aplicación de los procedimientos pertinentes. ....”. 

 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos sobre la falla en prestación del 

servicio médico, que tuvo como resultado la amputación del miembro inferior izquierdo de 

la demandante. Se explica el régimen de responsabilidad en materia de salud y la teoría de 

la pérdida de oportunidad o chance en el caso concreto. 

 

Sentencia de 9 de diciembre del 2016 exp. 63001-3333-003-2012-00122-02, M.P. Rigoberto Reyes 

Gómez. 
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Nota de Advertencia: La información que se relaciona en este boletín, puede ser 
corroborada por el usuario en el texto de cada una de las providencias. En caso de advertir 
alguna inconsistencia se sugiere informar a la Relatoría del Tribunal Administrativo del Quindío. 
tribunalaquindio@gmail.com o al Teléfono 7447289. 

 

CLAUDIA MILENA VÉLEZ ORTIZ 

RELATORA 
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