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EDITORIAL 

Derecho de Acceso a la Información Pública 

Contenido y Alcance 

 
“Es  titular del derecho a acceder a la información pública toda persona, sin exigir ninguna cualificación o 
interés particular para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha información  de 
conformidad con las reglas que establece la Constitución, lo que se ajusta a los parámetros del derecho 
de petición, de información y del libre acceso a los documentos públicos, a los principios de la función 
pública, que consagran los artículos 20, 23, 74 y 209 de la Carta. 
 
El derecho de acceso a documentos públicos cumple al menos tres funciones esenciales en nuestro 
ordenamiento. (i) En primer lugar, el acceso a la información pública garantiza la participación 
democrática y el ejercicio de los derechos políticos. Esta clara interdependencia entre el modelo de 
democracia participativa y el derecho fundamental de acceso a los documentos públicos ha sido resaltada 
expresamente en la sentencia C- 038 de 1996, en donde se señaló que “no sería posible en ningún sistema 
excluir una instancia o momento de control social y político. Inclusive, se reitera, el modelo de la 
publicidad restringida, lo contempla, pues dictado el fallo se levanta la reserva que hasta entonces 
amparaba la investigación. Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera 
clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio 
y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la 
condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus 
instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales.” Este derecho entonces constituye una 
garantía que materializa el principio de democracia participativa sobre el cual se estructura el Estado 
colombiano.”. (Corte Constitucional C-274/13). 
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CONTENIDO 

 

 

NORMAS ANULADAS 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD SIMPLE 

 

 Ordenanza 015 del 28 de noviembre de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA FISCAL 2016, SE 
DETERMINAN LOS INGRESOS Y SE CLASIFICA EL GASTO”, específicamente en lo 
dispuesto por el artículo segundo incluido dentro del PLAN OPERATIVO ANUAL DE 
INVERSIONES VIGENCIA 2016 INVERSIÓN INDIRECTA, sobre la ejecución de los 
siguientes recursos para los MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, 
CÓRDOBA, FILANDIA, GÉNOVA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO, PIJAO, QUIMBAYA, 
SALENTO, además de ESAQUIN S.A.1 y EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA EPA. 
 
 

Sentencia de 19 de enero del 2017, exp. 63-001-23-33-000-2016-00086-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 
o Violación de la norma orgánica como causal de nulidad - Violación directa de la 

Constitución - Rango Constitucional del Estatuto Orgánico Del Presupuesto - 
Principio de Legalidad o de Reserva Legal - Régimen Presupuestal Territorial 
 

                                                             
1 Hoy EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. – E.P.Q. S.A. E.S.P. ver fol. 238 a 243 C. Medidas cautelares, 
certificado de existencia y representación legal. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/01%20ENERO/F%20002%20Rad%20000-2016-00086-00.docx
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Síntesis del caso: Se solicitó por el demandante la nulidad parcial de la ordenanza Nro. 
015 del 28 de noviembre del 2015, por medio de la cual se expide el presupuesto general 
del departamento, en cuanto apropia gastos de inversión para que sean ejecutados 
durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, 
por entidades que no hacen parte de ninguno de los dos sectores que componen el 
presupuesto general del Departamento establecido en los artículos 1 y 3 debido a que el 
departamento ni  en los municipios, ni en la EPA y EPQ S.A. E.S.P., posee el 90% o más de 
participación accionaria.   

 
 

NULIDAD PARCIAL/ORDENANZA No. 15  EXPEDIDA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015/ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO. “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA FISCAL 2016, SE DETERMINAN LOS INGRESOS Y SE 

CLASIFICA EL GASTO”, PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2016/ INVERSIÓN 

INDIRECTA. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿Es nulo parcialmente el acto administrativo acusado con sustento en 

que la Asamblea Departamental del Quindío, al apropiar recursos para atender gastos  de 

Inversión dentro del Presupuesto General del Departamento durante la vigencia fiscal 2016 para 

los MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, CÓRDOBA, FILANDIA, GÉNOVA, LA 

TEBAIDA, MONTENEGRO, PIJAO, QUIMBAYA, SALENTO, Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ESAQUIN S.A. (Hoy EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.) y EPA S.A., infringió las normas 

presupuestales en que debe fundarse, como es el Estatuto Orgánico de Presupuesto del 

Departamento (Ordenanza Nº 022 de 2014), por incluirlas pese a que estas entidades no se 

encuentran dentro de los niveles que componen el presupuesto general?”. 

 
TESIS:   “… Realizado el análisis anterior y el estudio de legalidad del aparte de la norma acusada a partir 

de la confrontación entre esta y la norma de superior jerarquía invocada como vulnerada, encuentra esta 

Corporación que, el artículo segundo de la Ordenanza Nº 015 expedida por la Asamblea Departamental 

del Quindío el 28 de noviembre de 2015 contraría el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento, 

actualizado y adoptado mediante la Ordenanza Nº 022 del 31 de agosto de 2014, en cuanto apropia gastos 

de inversión para que sean ejecutados durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 

de diciembre de 2016, por entidades que no hacen parte de ninguno de los dos sectores que componen 

el Presupuesto General del Departamento establecido en los artículos 1° y 3º; debido a que ni los 

municipios de: BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, CÓRDOBA, FILANDIA, GÉNOVA, LA TEBAIDA, 

MONTENEGRO, PIJAO, QUIMBAYA, SALENTO; ni las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA –EPA, como 

tampoco las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P., en la cual el Departamento del Quindío 

no posee el 90% o más de participación accionaria, pertenecen al sector central del Departamento 

(Asamblea Departamental, Contraloría General, despacho del Gobernador, secretarías de despacho y 
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órganos que lo componen) o al sector descentralizado (Establecimientos Públicos, Empresas Sociales del 

Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta). 

Cabe aclarar que cosa distinta se había decidido respecto de la suspensión provisional del acto 

demandado frente a EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. –E.P.Q. S.A. E.S.P. antes denominada2 

EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S.A. ESP-ESAQUIN S.A., por cuanto no se tenía en ese momento 

procesal prueba que acreditara la composición accionaria de la citada entidad y la participación del 

Departamento en la misma; y dado que se acreditó3 que este posee un 44.70% de participación se puede 

afirmar que tratándose de empresa de servicios públicos domiciliarios conforme al parágrafo del artículo 

3° de la Ordenanza 022 de 2014 para efectos presupuestales tendrá el régimen de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, y por tanto, se encuentra excluida de la cobertura de la norma 

orgánica de presupuesto del departamento, que claramente establece en el inciso primero del parágrafo 

“Para efectos Presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden Departamental cuyo 

patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

o Sociedades de Economía Mixta o Asimiladas a éstas por la Ley de la República, se les aplicará las 

disposiciones que rigen los Establecimientos Públicos del Orden Departamental.” (Subrayadas de la Sala). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, para este Tribunal, existen argumentos constitucionales y legales para 

declarar la nulidad del aparte del acto demandado, razón por lo que se accederá a la pretensión de la 

demanda. …”.  

 
Sentencia de 19 de enero del 2017, exp. 63-001-23-33-000-2016-00086-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 

 Acuerdo Nº 20 del 23 de octubre de 2014 por medio del cual se autoriza el cobro de 

valorización para el municipio de Armenia. Se aduce, que el acto acusado vulneró 

directa y manifiestamente la parte final del  artículo 157 del Decreto Ley 1421 de 1993 

que impone un límite porcentual para financiar obras a través de la contribución por 

valorización, en ese orden, estimó que por analogía se debía aplicar ese tope tomando 

como referente los ingresos corrientes del municipio de Armenia. 

 
 
 
 
Sentencia de 23 de febrero del 2017, exp, 63001-3333-003-2016-00057-00, M.P Juan Carlos Botina Gomez. 
 

 
 
 

                                                             
2 Según certificado de existencia y representación legal visible del folio 238 al 243 del cuaderno de medidas, cambio su 
denominación. 
3 Según certificación de la Secretaria General, visible en folio 351. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/01%20ENERO/F%20002%20Rad%20000-2016-00086-00.docx
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/02%20Febrero/16-57.VALORIZACION1.docx
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IMPUESTO DE VALORIZACIÓN/ACUERDO NO. 20 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014/LÍMITE PORCENTUAL 

POR ANALOGÍA REGÍMEN IMPOSITIVO DISEÑADO PARA EL DISTRITO CAPITAL/COBRO DE LA 

VALORIZACIÓN/OBRAS DE UTILIDAD SOCIAL/NORMAS SUPERIORES HABILITARON A CADA CONCEJO 

MUNICIPAL PARA FIJAR EL SISTEMA Y EL MÉTODO DEL COBRO POR VALORIZACIÓN. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “La Sala se circunscribirá a revisar si el acto acusado infringió de manera directa 

el artículo 157 del Decreto Ley 1421 de 1993 por falta de aplicación analógica al régimen del cobro por 

valorización del municipio de Armenia y bajo ese marco recaerá la cosa juzgada.”.  

 

TESIS: “…  En efecto, de acuerdo con el marco jurídico que rige el gravamen no existe norma imperativa que 

imponga la necesidad de efectuar la analogía que la demanda propone, máxime si se tiene en cuenta que las 

normas superiores habilitaron a cada Concejo Municipal para fijar el sistema y el método del cobro por 

valorización, estando facultados incluso, para concretarla directamente en situaciones específicas.  

En ese orden de ideas, tal y como lo precisa la jurisprudencia constitucional, la forma de determinar la base o 

monto total a distribuir entre los beneficiarios y futuros contribuyentes es:4 “(i) se toma el costo de la obra; (ii) se 

agrega un porcentaje prudencial para gastos en imprevistos; (iii) puede adicionarse hasta un treinta por ciento 

más para gastos de distribución y recaudo, denominados también gastos administrativos; (iv) en algunos eventos 

pueden excluirse partes o proporciones del costo total de la obra y, finalmente, (v) si el valor de los costos supera 

el del beneficio obtenido, aquel se debe reducir hasta llegar al valor de este último.”; es decir, éste último sería 

en el tope de distribución del tributo que garantiza la razonabilidad y proporcionalidad del tributo echado de 

menos en la demanda, por tal motivo, en caso de superarse dicho equilibrio que se apreciará en cada concreto 

habrá lugar a ajustarlo. Por lo tanto, como quiera que el apelante no logró restarle mérito, a las consideraciones 

esgrimidas en primera instancia, al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad contra el Acuerdo No 20 

                                                             
4 Cfr.  Alberto Fernández Cadavid, “La Contribución de valorización en Colombia”, Temis, 1981, pág.73 a 79 

 
o El Tribunal Administrativo del Quindío,  determinó que el Concejo Municipal está habilitado 

por las normas Superiores para fijar el sistema y el método del cobro por valorización, 

incluso en situaciones específicas. No opera la analogía tributaria propuesta en la demanda. 

 

 
Síntesis del caso: Sostuvo el demandante que el acto acusado vulneró directa y manifiestamente la parte 

final del artículo 157 del decreto ley 1421/93, que impone un límite porcentual para financiar obras a través 

de la contribución por valorización, en ese orden, estimó que por analogía se debía aplicar ese tope tomando 

como referente los ingresos corrientes del municipio de Armenia. 
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del 23 de octubre de 2014 dictado por el Concejo Municipal, el fallo apelado será confirmado, bajo la advertencia 

que será bajo el preciso cargo de infracción directa del  art. 157 del Decreto 1421 de 1993 por no aplicación 

analógica que expuso en la demanda.  Respecto a los nuevos planteamientos y normas invocadas que se 

esbozaron en el recurso de apelación y alegatos de conclusión, se reitera, no pueden ser materia de 

pronunciamiento de la Sala de acuerdo a lo advertido en la cuestión preliminar de esta sentencia. En conclusión, 

la decisión apelada será confirmada al constatarse la no procedencia de la aplicación analógica del artículo 157 

del Decreto 1421 de 1993. . ...”.   

 

Sentencia de 23 de febrero del 2017, exp, 63001-3333-003-2016-00057-00, M.P Juan Carlos Botina Gómez. 

 
 
 

SENTENCIAS RELEVANTES 

 

   

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS CARLOS ALZATE RÍOS 

 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
 El Tribunal  Administrativo del Quindío, estableció que la entidad demandada generó 

daño antijurídico al demandante, con el incumplimiento de la orden judicial,  cuando 
procedió a hacer descuentos distintos a los señalados por la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.  
 

Síntesis del caso: Incumplimiento a una orden judicial emanada del Juzgado 4to Administrativo del 
Circuito de Armenia, dentro del proceso no. 2009-00273 de Liliana Maria Riveros Nicholls contra el 
Departamento del Quindío, entidad territorial que se sustrajo de la orden del embargo de remanentes que 
pudieran surgir en el proceso referenciado.   

 
 

  
 

 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO/DAÑO ANTIJURÍDICO-EMBARGO/FALLA EN 

EL SERVICIO POR OMISIÓN/INCUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL PREVIAMENTE COMUNICADA. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/02%20Febrero/16-57.VALORIZACION1.docx
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Problema jurídico: “¿Es necesario que la Sala estudie la procedencia de la acción de reparación directa 

para demandar la indemnización de los daños alegados en la demanda, en la medida en que la parte 

actora afirma que estos se produjeron por el incumplimiento a una orden judicial emanada del Juzgado 

Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, dentro del proceso N° 2009-00273 de LILIANA MARÍA 

RIVEROS NICHOLLS contra el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, entidad territorial que se sustrajo de la 

orden del embargo de remanentes que pudieran surgir en el proceso referenciado.?. 

 

¿Establecer si se presentó la falla del servicio por omisión en el cumplimiento a una orden judicial en 

el proceso N° 2009-00273 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia.?.  

 

¿Hay lugar a la indemnización, con ocasión del daño antijurídico padecido por la señora OLMA ROCIO 

CHINGATE HERRERA en contra del demandado?. 

 

Tesis: “  En relación a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, en el 

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 2009-00273, se tiene que fue el reintegro y la 

indemnización de los daños provocados con la declaratoria de insubsistencia de la señora RIVEROS 

NICHOLLS, en ese orden de ideas, era de obligatorio cumplimiento por parte del DEPARTAMENTO DEL 

QUINDÍO, descontar de lo pagado a la señora RIVEROS NICHOLLS, lo que correspondía a la medida de 

embargo decretada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia, debidamente comunicado al 

Departamento por medio del Oficio N° 1165 de abril 24 de 20095, recibido según respuesta visible a 

folio 164 del Cuaderno principal. 

 

Corolario de lo expuesto, del proceso N° 2009-00273, adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo 

del Circuito de Armenia, contrario a lo manifestado por el apelante, lo que se concilió fue el pago de 

una indemnización por la insubsistencia  ilegitima del que fue objeto la señora RIVEROS NICHOLLS, y 

aunque dicha indemnización  corresponde a los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que 

estuvo separada del cargo, ellos se pagan a manera de compensación, caso en el cual el 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, tenía que darle prelación a la orden directa de retener el porcentaje 

que se estableció incluso en el acta de conciliación y disponer los mismos a órdenes del Juzgado Sexto 

Civil Municipal de Armenia, ello con el fin de garantizar una obligación cierta e indiscutible originada 

del proceso ejecutivo procedente de la jurisdicción ordinaria. 

 

Por el contrario la entidad territorial demandada, procedió a hacer descuentos distintos a los 

emanados de la jurisdicción contenciosa y que generaron el perjuicio irrogado por la demandante y 

que a la postre generó el daño antijurídico que se suscitó con el incumplimiento a la orden judicial. 

 

                                                             
5 Fol. 154 C. Ppal. 
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En consecuencia, los cargos formulados por la parte impugnante en contra de la sentencia de primera 

instancia, que concedió las súplicas de la demanda no están llamados a prosperar, por lo que se pasará 

a su confirmación por las razones expuestas.” 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  los conceptos de falla en el servicio, incumplimiento de 

orden judicial previamente comunicada, daño antijurídico propiciado por el incumplimiento de la 

orden judicial cuando al no realizarse el embargo ordenado por autoridad judicial competente. 

 

Sentencia de 19 de Enero de 2017, exp, 63001-3331-002-2012-00782-01, M.P Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 

 
 Se revocó la sentencia apelada, porque la Empresa Social del Estado Hospital 

Departamental Universitario San Juan de Dios, incurrió en omisiones cuando prestó el 
servicio de urgencias, al excluir la diligencia y cuidado con que debió actuar para su eficaz 
y eficiente prestación. 
 
 
 

Síntesis del caso: Se instauró demanda,  por el actuar negligente del demandado Hospital 
Departamental Universitario San Juan de Dios, en la muerte de la víctima, por la ausencia de 
diagnóstico médico respecto del trauma cerrado de abdomen que sufrió como consecuencia de un 
accidente de tránsito y la disminución de las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno y 
adecuado para la recuperación de su salud, así como disminuir los riesgos que desencadenaran en 
el fallecimiento.  
 

 
 
 

FALLA EN EL SERVICIO/TRAUMA ABDOMEN/RESPONSABILIDAD MÉDICA/AUSENCIA DE 
DIAGNÓSTICO/TRATAMIENTO OPORTUNO/LLAMAMIENTO EN GARANTÍA/PERJUICIOS-DAÑO 
ANTIJURÍDICO.  

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/01%20ENERO/F%20005%20Rad%20002-2012-00782-01.doc
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Problema jurídico: “¿Se encuentran reunidos los presupuestos jurídicos exigidos para declarar 

administrativa y patrimonialmente responsable a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SAN JUAN DE DIOS por la muerte de JORGE ALBERTO CARMONA PARRA, como consecuencia de la falta 

de diagnóstico respecto del trauma cerrado de abdomen que restó posibilidades al paciente de recibir 

un tratamiento oportuno y adecuado, y que finalmente ocasionó su deceso.?. 

 

Tesis: “  En el presente asunto aparece acreditado que el joven JORGE ALBERTO CARMONA PARRA fue 

atendido en el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San 

Juan de Dios el día 22 de agosto de 2007 a las 23:46 horas y le diagnosticaron trauma craneoencefálico. 

No obstante el diagnostico inicial, el paciente presentó síntomas de emesis, hematemesis, 

deposiciones con sangre y anemia, que hacían necesario realizar los exámenes médicos pertinentes 

para descartar una hemorragia interna por trauma de una visera sólida como el hígado.  

 

No obstante, no realizaron los exámenes médicos pertinentes como paracentesis (P), lavado peritoneal 

diagnóstico (LPD), ultrasono-grafía (US), tomografía axial computarizada (TAC) o laparotomía. Así 

mismo, se desconoció la orden de efectuar una valoración por cirugía general y la anemia que presentó 

el paciente y que se hizo evidente con la realización del examen hematológico, el cual no podía ser 

atribuido única y exclusivamente al sangrado nasal, pues como ya se advirtió se trataba de un paciente 

con politraumatismo por accidente de tránsito. 

 

Lo anterior, permite inferir que ante la presencia de signos de lesión interna debía practicar los 

exámenes pertinentes y la valoración por cirugía general para detectar el porcentaje de compromiso 

en este campo, lo cual nunca fue llevado a cabo. No obstante, que desde el primer examen físico 

realizado no se evidenciara dolor abdominal a la palpación y se encontrara hemodinamicamente 

estable, se acreditó que el paciente el día 23 de agosto de 2004 refirió dolor abdominal, síntoma 

importante en la evolución del abdomen con traumatismo, transcurriendo todo el tiempo de 

hospitalización -7 días-  sin que se indagara sobre tal padecimiento y su casusa, máxime que se 

encontraba acompañado de emesis, hematemesis y deposiciones con sagrado, es decir, que la entidad 

no actuó de manera cuidadosa y diligente, con el fin de que se le realizaran los exámenes médicos y 

procedimientos hospitalarios necesarios para establecer en la paciente un diagnóstico médico 

pertinente y adecuado que diera lugar a aplicar los protocolos médicos establecidos para el 

padecimiento detectado, que generó el desmejoramiento del estado de su estado de salud y posterior 

ingreso a otra entidad hospitalaria por persistencias de sus dolencias.” 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  los conceptos de falla en el servicio, no aplicación de los 

protocolos médicos establecidos para el padecimiento detectado, garantía de calidad, oportunidad, 

continuidad en la prestación del servicio de salud como estándar del servicio a cargo de las ESE´S – relación 
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causal dentro de la responsabilidad médica – equivalencia de condiciones como teoría aplicable – pérdida 

de la oportunidad como daño autónomo. 

 

Sentencia de 19 de Enero de 2017, exp: 63-001-33-31-002-2006-00028-02, M.P Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 
 

MAGISTRADO PONENTE: DR. ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
 La Corporación estableció, la existencia comprobada del descuido de la entidad 

demandada en la intervención quirúrgica realizada a la menor, cuando no aparece la hoja 
de recuento de los materiales utilizados en la cirugía. Presencia de compresa en el cuerpo 
de la paciente, luego de practicada cirugía. Falla del servicio, consistente en el olvido de 
un oblito quirúrgico. 
 

Síntesis del caso: La paciente menor edad fue intervenida quirúrgicamente en razón al diagnóstico de 

apendicitis aguda, el día 14 de marzo del 2001, sin presentar complicaciones al día siguiente. Señala la parte 

demandante, que desde el día 16 de marzo del mismo año, comenzó a sentir profundos dolores en el 

abdomen por lo que luego de algunos exámenes tuvo que ser intervenida en dos oportunidades más. Dice 

al respecto la actora que aparece la hoja de recuento de la segunda y tercera cirugía pero no de la primera. 

Dice que se le diagnóstico para la realización de las últimas intervenciones peritonitis generalizada y como 

complicación evisceración contenida en vísceras. Indica la madre de la menor que el 31 de marzo de 2001, 

la madre de la menor acude a un radiólogo para que analizará la placa que le tomaron ordenada con 

antelación y de la cual no se hace alusión en la historia clínica, en la cual se estableció que efectivamente la 

paciente menor de edad, tenía en el interior de su cuerpo un objeto extraño (compresa). 

  

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO/DAÑOS IMPUTABLES/FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

MÉDICO/CARGA DE LA PRUEBA/OBLITO QUIRÚRGICO (CASOS EN LOS CUALES CON MOTIVO DE UNA 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, SE DEJAN OLVIDADOS DENTRO DEL CUERPO DEL PACIENTE 

INSTRUMENTOS O MATERIALES UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES INTERVINIENTES / ANÁLISIS 

FRENTE A LACREDIBILIDAD DE LOS TESTIGOS/NO SE CONDENA EN COSTAS. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/01%20ENERO/F%20008%20Rad%20002-2006-00028-02%20(RD).docx
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Problema jurídico: “En esencia el apelante pretende que se revoque la sentencia porque considera 

que no se incurrió en ninguna falla del servicio, indicando que no se demostró la existencia de un 

cuerpo extraño en el abdomen de Mónica María Giraldo Corrales, existiendo una inadecuada 

valoración de la prueba por la Juez de Primera Instancia, toda vez que la prueba testimonial recaudada 

y la historia clínica aportada, dan cuenta del adecuado tratamiento médico prestado a la citada 

paciente.” 

 

Tesis: “…Es pues lógico concluir y puede inferirse que las dolencias padecidas por la paciente  Mónica 

María Giraldo Corrales en el post operatorio de la cirugía de apendicetomía del 14 de marzo de 2001 

(fl. 27 C. ppal), que dichas padecimientos se debieron a la existencia de un oblito quirúrgico ubicado 

en el abdomen de la paciente, ya que éstos apósitos pueden generar los síntomas de dolor abdominal, 

deposición liquida, dolor para miccionar, inflamación en los cuadrantes inferiores y presencia de pus, 

tal como se describieron en la historia clínica obrante en el expediente (fls. 31 al 34 C. ppal).  

 

Por consiguiente, considera la Corporación acertada la conclusión a la que llegó el a –quo al declarar 

administrativamente responsable a la entidad demandada de los perjuicios sufridos por los actores, 

empero, se reprocha que no se hizo valoración de la prueba testimonial de los médicos César Iván 

Lara Franco (fls. 25 al 29 C.de pruebas)  y Carlos Javier Flórez Parra  (fls. 87 al 89 C. de pruebas); al 

respecto la Corporación le resta valor a dichas declaraciones, en primer lugar por el grado de 

dependencia del Dr Lara Franco con la entidad demandada, lo que le resta credibilidad a sus 

aseveraciones y hace ser un testigo sospechoso, además su declaración se contradice que con la 

evidencia documental señalada en la cual se concluye la existencia del oblito quirúrgico en la 

humanidad de la paciente Mónica María Giraldo Corrales.  

 

Por otra parte, en lo relacionado con el Doctor Carlos  Javier Flórez Parra  de su declaración no se 

puede deducir la ciencias de sus dichos, ya que nada dice de sus intervenciones como médico tratante 

de la paciente, haciendo apreciaciones generales que desdibujan la prueba testimonial decretada, lo 

anterior a que el testigo no recordaba la atención médica brindada a la demandante y no se le puso 

de presente la historia clínica de la misma (fl. 88 C. de pruebas).  

 

De todo lo anterior y por las razones expuestas, concluye la Corporación que debe confirmarse la 

sentencia de primera instancia, ya que la valoración de la prueba existente en el plenario en su 

conjunto lleva a inferir a la Corporación sobre la existencia de una falla en el servicio médico 

imputable al ente demandado.   

De otra parte, la Sala precisa que si bien la sentencia de primera instancia fue proferida contra el 

Instituto de Seguros Sociales y dicha entidad fue liquidada definitivamente el 31 de marzo de 2015, 
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las obligaciones de carácter pecuniario del extinto ISS deben imputarse al patrimonio autónomo de 

remanentes para atender procesos judiciales y administrativos que fue constituido a través del 

contrato de fiducia No. 012 de 2015 celebrado entre el ISS en liquidación y Fiduagraria S.A., en los 

términos señalados en el Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 

2006 y en el Decreto número 2555 de 2001..” 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  los conceptos de falla en el servicio, al concluir que las 

dolencias padecidas por la paciente  Mónica María Giraldo Corrales en el post operatorio de la cirugía 

de apendicetomía del 14 de marzo de 2001, fueron padecimientos que se debieron a la existencia de 

un oblito quirúrgico ubicado en el abdomen de la paciente. 

 

Sentencia de 26 de Enero de 2017, exp, 63001-2331-002-2002-00928-00, M.P. Alejandro Londoño Jaramillo. 

 
 
 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

 
 El Tribunal determinó que la Policía Nacional, demostró que el Comandante del 

Departamento de Policía del Quindío, dentro del marco de sus competencias y con el fin de 
garantizar la seguridad e integridad personal de la señora Claudia Liliana Ortiz Montoya, 
implementó medidas preventivas para su protección, por lo que pudo inferir no hubo 
amenaza ni vulneración alguna por parte de los accionados UNP; Comando de Policía del 
Quindío y Fiscalía General de la Nación- Dirección Seccional, contra los derechos 
fundamentales de la actora.  
 
 

Síntesis del caso: La accionante manifiesta que vive en el barrio Girasoles de Armenia, y funge como la fiscal 
de la junta de acción comunal del barrio. Aduce que se ha visto amenazada, ella y su familia compuesta por 
sus 4 hijos menores de edad, por los integrantes de una organización de venta y tráfico de estupefacientes en 
ese lugar, porque se han negado a colaborar con ellos. Inclusive señala que como  han sido objeto de amenazas 
y actos intimidatorios violentos, tuvo que acudir a la fiscalía, a la comandancia de policía y a la unidad nacional 
de protección, solicitando la protección pro las amenazas de que son objeto, empero, indica han transcurrido 
6 meses y no se tiene resultado alguno que apunte a la protección solicitado de ella y su familia. 

 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/01%20ENERO/RD%202002-00928.docx
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AMENAZAS/DERECHO A LA VIDA/INTEGRIDAD PERSONAL/UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 
(UNP)/AUSENCIA DE PRUEBA.  

 
 
 

Problema jurídico: “¿Se contrae a establecer, si en el sub judice se le vulneraron a la actora sus derechos 

fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la integridad personal en atención a que la Fiscalía no le 

ha suministrado información respecto de la investigación que adelanta por las amenazas que ha padecido 

y no se ha realizado el estudio de seguridad por parte de la UNP, a fin de que se tomen medidas de 

protección oportunas y efectivas?. 

 

 

Tesis: “  Esta Corporación considera que en el presente caso, los fundamentos fácticos y las pruebas 

aportadas al expediente dan cuenta que las entidades accionadas no han vulnerado los derechos 

fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la integridad personal de la señora Claudia Liliana Ortiz 

Montoya, por cuanto cada una de las entidades accionadas han venido actuando dentro del marco de 

sus competencia protegiendo los derechos fundamentales de la accionante, aunado a lo anterior la UNP, 

concluyó del estudio de seguridad realizado que no existió nexo causal para efectos de la aplicación de 

las medidas protectivas a la accionante, de conformidad con lo Establecido en el Decreto 1066 de 2015..” 

 

 

Nota de Relatoría: La providencia menciona la especial protección que los accionados han tenido frente 

a la condición y circunstancias en que se encuentra la accionante, en pro de protegerle sus derechos 

fundamentales, por lo que para ello, han adoptado medidas de protección que han resultado según la 

Corporación oportunas y efectivas, empero y para mejor proveer el Tribunal en aras de garantizar aún 

más los derechos de la accionante, exhorta en su decisión al Departamento de Policía del Quindío, para 

que continúe prestando a la actora las medidas protectivas que hasta la fecha se han implementado a 

su favor. 

 

 

Sentencia de 24 de Enero de 2017, exp, 63001-2333-000-2017-00002-00, M.P. Alejandro Londoño Jaramillo. 

 

 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/01%20ENERO/T%202017-0002.docx
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MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

 

 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN POPULAR 

 

 

 
 El Tribunal Administrativo del Quindío, protegió los derechos colectivos de seguridad y 

salubridad públicas de los habitantes del sector de la calle 50 con carrera 20 de la ciudad de 
Armenia, por lo que ordenó la elaboración y postura de una malla eslabonada galvanizada 
con tubos de soporte, sobre el andén de la calle 50 con carrera 20, (en el lugar donde se 
encontraba anteriormente la baranda metálica), con altura de 1.80 cm y con terminación en 
concertina de púas en la parte superior y a limpiar el lugar y a instalar un letrero que advierta 
la prohibición de botar basuras o residuos en dicho predio, informando de las multas 
impuestas a quienes incurran en ello y promoviendo las denuncias si así se procediera. 
 
 

Síntesis del caso: En la calle 50 con carrera 20 de la ciudad de Armenia se encuentran ubicadas unas 
barandas puestas por el municipio, contiguas a un lote vacío que colinda con unos muros en mal 
estado. Adicionalmente el lugar tiene unas entradas que aumentan la inseguridad, pues pueden ser 
utilizadas por la delincuencia para atentar contra las personas del lugar. Informa que con dicho lugar 
colinda la vivienda de una anciana discapacitada poniendo en riesgo sus derechos como persona de 
la tercera edad. 
 
El actor, Manifiesta que ha enviado varios derechos de petición a la accionada en busca de la 
construcción de un muro en dicha locación y se le ha manifestado que retirar las barandas y construir 
el muro es viable pero que se realizará cuando se tenga la disponibilidad de materiales y mano de 
obra, cuya contratación está en trámite. Aduce que han transcurrido ocho meses sin que la entidad 
le defina la fecha en la que realizará las obras y sólo se le informa que está en proceso de contratación 
pero que hay una programación que se realizará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la 
prioridad de la misma respecto a las necesidades de la ciudad. 

 
 
 

CERRAMIENTO DE LOTE VALDÍO/PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR/CONSTRUCCIÓN DE MURO EN 
LOTES DE PROPIETARIOS PARTICULARES/INMUEBLE BALDÍO/SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA. 
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Problema jurídico: “Le corresponde a esta Corporación determinar: ¿Hay vulneración a los derechos 

colectivos a la seguridad y salubridad públicas como lo sostuvo el a quo, por la falta de cerramiento de un 

lote abandonado?; y en el evento de una respuesta positiva corresponderá  determinar: ¿A cargo de quien 

se encuentra la responsabilidad de ejecutar las obras que permitan cesar la vulneración de tales 

derechos?”. 

 

 

Tesis: “La tesis que asumirá el Tribunal es que sí hay vulneración de los derechos colectivos mencionados y 
alegados como vulnerados por los accionantes, pero revocará la sentencia de primera instancia en lo 
referente a la responsabilidad primaria para hacer cesar dicha vulneración. … Para la Sala la determinación 
del a quo de proteger los derechos colectivos fue correcta, pues en efecto, existe en el sitio descrito una 
vulneración evidente de dos derechos colectivos, esto es, la seguridad y la salubridad púbicas. Sin embargo, 
no se comparte la decisión de primer grado, frente a las acciones a realizar para hacer cesar la vulneración 
de los mismos, en el sentido de que las medidas adoptarse no son propias de los particulares, sino del 
Municipio, sin perjuicio de que pueda repetir contra aquellos por las obras que se realicen.  

 

En efecto, los andenes son bienes de uso público cuya construcción y mantenimiento están a cargo del 
Estado; su conservación y buen estado permiten, desde luego, la seguridad de las personas que transitan 
por el lugar.  

 

Bajo dicho presupuesto, observa la Sala que se requiere la intervención del municipio de Armenia para la 
construcción de un soporte que evite que quienes transitan por el andén de la calle 50 con carrera 20, 
puedan caer al lote vacío, que se encuentra en un nivel mucho más bajo, se calcula, a unos dos  tres metros 
aproximadamente..” 

 

Nota de Relatoría: La providencia menciona la especial protección de los derechos colectivos de la 

seguridad y salubridad pública y ordena la intervención del Municipio de Armenia, para la construcción del 

soporte que evite que las personas que transiten por el andén de la calle 50 con carrera 20 lleguen a resultar 

lesionados por que se encuentra en un nivel mucho más bajo con respecto al otro. 

 

Sentencia de 23 de Febrero de 2017, exp, 63001-3333-003-2013-00669-01, M.P. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA. 

 
 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/02%20FEBRERO/13-669%20popular%20muro.docx
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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

 

 
 La Corporación decretó  la nulidad del acto administrativo demandado, contenido en el 

Oficio 2014-303560-0101 del 16 de diciembre de 2014 expedido por la accionada, INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -  ICBF. En consecuencia, a título de 
restablecimiento del derecho, ordenó al ICBF que reconozca a los demandantes, la 
diferencia de los  salarios y prestaciones sociales dejados de devengar, entre el grado que 
ostentaban y el grado 17 del escalafón de la entidad demandada. 
 

Síntesis del caso: Cada uno de los demandantes iniciaron proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, 
en razón a la diferencia salarial y prestacional, surgida entre la fecha de posesión al cargo de defensor de 
fammilia 2125 grado 17 y la de ejercicio del mismo cargo, pero de grado inferior a éste. lo anterior a partir del 
1 de septiembre de 2013 - fecha de vigencia del decreto 1863 del 29 de agosto de 2013, mediante el cual se 
suprimió el cargo de defensor de familia código 2125 grados 20,19,18,16,15,13,11 y estableció la equivalencia 
o nivelación de éstos grados al de defensor de familia código 2125 grado 17, dejando vigente sólo este grado. 
 

 
 

NIVELACIÓN AL CARGO DE DEFENSOR DE FAMILIA - CÓDIGO 2125 - GRADO 17 - ICBF/NATURALEZA 
JURÍDICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR/LA NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN 
DE EMPLEOS-CÓDIGOS Y GRADOS DEL CARGO DE DEFENSOR DE FAMILIA - RECUENTO 
NORMATIVO/NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS/RÉGIMEN SALARIAL Y 
PRESTACIONAL/PRINCIPIO DE: A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL/LACARGA DE LA PRUEBA ART. 167 DEL 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. 

 
 
Problema jurídico: “De los hechos y  pretensiones planteadas en el proceso,  se extrae como problema 

jurídico: ¿Está viciado de nulidad el acto administrativo cuestionado, a través del cual se negó la nivelación 

al cargo de Defensor de Familia, Código 2125- grado 17, de los accionantes, en el ICBF?”. 

 

Tesis: “La tesis que manejará el Tribunal es que sí está viciado de nulidad el acto administrativo demandado. 

… En este orden de ideas, el argumento de la parte demandada, según el cual la mencionada diferenciación 

se origina en la expedición de los decretos que fijan la planta de personal y el régimen salarial de los 

empleados del Instituto, no está llamado a prosperar, pues en el punto en concreto materia de análisis , 

son contrarios a la Constitución y, en especial a la Ley 1098 de 2006; están viciados de ilegalidad y sobre 

ellos opera la excepción de ilegalidad, toda vez que establecen una diferenciación salarial para el Defensor 

de Familia, no obstante que al  unificar sus funciones y requisitos, se imponía realizar las acciones 
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administrativas necesarias para garantizar la vigencia de los principios constitucionales (tales como a 

trabajo igual salario igual), acciones que son del resorte de las autoridades administrativas de la entidad 

demandada.  

 
Bajo ese contexto, le correspondía al ICBF dar aplicación a la Constitución Política y a la Ley 1098 de 2006  

para entender que el Decreto 3265 de 2002 resultaba inaplicable en cuanto a la diferenciación salarial que 

reguló para los defensores  de familia demandantes, y  en virtud a ello, proceder a realizar los ajustes 

administrativos y presupuestales para superar la vulneración evidente del derecho constitucional a la 

igualdad. En ese orden de ideas, la parte demandante ha logrado desvirtuar la presunción de legalidad del 

acto administrativo demandado consagrada en el artículo 88 del CPACA y, por ende, es procedente decretar 

su nulidad.”. 

 

Nota de Relatoría: Se reconoce la diferenciación salarial para el Defensor de Familia, por lo que ordena al 

ICBF, proceda a realizar los ajustes administrativos y presupuestales para superar la vulneración evidente del 

derecho constitucional a la igualdad. 

 

Sentencia de 16 de Febrero de 2017, exp, 63001-2333-000-2015-00169-00, M.P. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA. 

 
 

MAGISTRADO PONENTE: DR. JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ 

 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

 
 SE DECLARA la nulidad del oficio Nº S-2014-012079/APROP-GRURE-29 del 15 de agosto de 2014, 

expedido por el Jefe Grupo de Reubicación Laboral Retiros y Reintegrados (e) del Ministerio de 
Defensa Nacional. Por lo que se condena a la la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
POLICIA NACIONAL por medio del Director General de la Policía Nacional y/ o su delegado a que 
dentro de un término que no exceda los 30 días siguientes proceda a ACEPTAR LA SOLICITUD DE 
RETIRO VOLUNTARIO DEL SERVICIO solicitado por el señor NESTOR IVAN GARCIA MORENO, quien 
de identifica con la cédula de ciudadanía Nro 8.395.595, de conformidad con lo señalado por el 
artículo 1 del Decreto 1858 de 2012 como a adoptar todas las medidas administrativas que 
correspondieren de acuerdo a la Ley, a efectos que el ente competente proceda con el 
reconocimiento de la asignación de retiro que correspondiere. 
 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/02%20FEBRERO/15-169%20icbf%20defensores.docx
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Síntesis del caso:   La parte actora solicitó la nulidad del oficio Nro. S-2014-012079/APROP-GRURE-29 del 
15 de agosto de 2014, emitido por el jefe de retiros de la Policía Nacional, a través del cual se negó la 
solicitud de retiro voluntario al actor con su correspondiente asignación mensual.  
 

Solicitó que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se le resuelva y 

otorgue su retiro voluntario con su correspondiente asignación mensual, equivalente a un 75% por los 

primeros 20 años y el de 2% por cada año que exceda de los 20 años.  

 

 
 

 
Problema jurídico: “En los términos del recurso de apelación, la Sala debe dilucidar lo siguiente: ¿Se debe revocar la 

decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda por considerar que el régimen de retiro aplicable al señor 

Néstor Iván García Moreno es aquel que regula al personal del nivel ejecutivo y no el que regula a aquellos que 

ingresaron al mismo por homologación? ”. 

 

Tesis: “Sostendrá esta Corporación que la decisión del a quo debe revocarse por considerar que la 

reclamación encuentra asidero en el hecho que la situación administrativa relativa al retiro del servicio del 

actor debe analizarse a la luz de lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990 art 104 y Decreto 1858 de 2012 art 

1, porque el demandante antes de pertenecer al nivel ejecutivo fue agente y la incorporación a este nivel no 

se produjo de forma directa. Por consiguiente deben respetarse y garantizarse los derechos, beneficios y 

prerrogativas vigentes con anterioridad a su incorporación al nivel ejecutivo.” 

 

Nota de Relatoría: Se conceden las pretensiones de la demanda porque encuentran asidero en el hecho de 

que la situación administrativa relativa al retiro del servicio del demandante debe estudiarse bajo la luz de 

lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990 art- 104 y Decreto 1858 de 2012 art. 1, porque el demandante 

antes de pertenecer al nivel ejecutivo fue agente, lo que cambia sus circunstancias, y lo hace merecedor a 

que se le respeten y garanticen los derechos, beneficios y garantías adquiridas con anterioridad a su 

incorporación al nivel ejecutivo. 

 

Sentencia de 30 de Marzo de 2017, exp 63001-3333-752-2014-00157-01, M.P. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA. 

 
 
 
 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/03%20Marzo/2014-157.%20Personal%20del%20nivel%20ejecutivo.%20%20Asign%20retiro.%202da%20inst.doc
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MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
 La Corporación procedió a confirmar la decisión del a quo que declaró la responsabilidad 

administrativa por privación injusta de la libertad en cabeza de ambas entidades públicas, por 
que el Estado a través de sus agentes no logró desvirtuar la presunción de inocencia del 
prenombrado dentro del proceso penal y en tal medida la restricción de su libertad devino en 
injusta constituyéndose a su vez en fuente de responsabilidad, siendo necesario resarcir los 
perjuicios sufridos y que estén debidamente soportados.  
 

Síntesis del caso:   La parte demandante por medio de su apoderado judicial solicitó que se declare a la 

Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial administrativa y solidariamente responsables de la 

prolongada e injusta privación de la libertad de que fuera víctima el señor RUBEN MARIA OSPINA SUAREZ, 

a quien le fuera precluída la investigación y se proceda a resarcir los perjuicios a él causados como a los 

demás demandantes consistentes en perjuicio materiales en la modalidad de lucro cesante e inmateriales 

de daño moral y daño a la salud en los montos estimados en el petitum de la demanda.  

 
 

Problema jurídico: “¿De conformidad con lo apelado, debe revocarse la decisión del a quo que declaró a la 

Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, administrativa, solidaria y extracontractualmente 

responsables de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del 

señor RUBEN MARIA OSPINA SUAREZ por unos presuntos delitos de SECUESTRO SIMPLE, ACCESO CARNAL 

VIOLENTO, HURTO Y LESIONES PERSONALES, y de los cuales fuera absuelto por la Corte Suprema de Justicia 

en su Sala de Casación Penal al casar la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Armenia – Sala Penal, en aplicación del principio del indubio pro reo?  

 

Problemas Jurídicos Asociados:  

 

Existe legitimación en la causa por pasiva de parte de las entidades demandadas respecto a las pretensiones 

de la demanda donde se solicita se declare la responsabilidad administrativa y se condene al pago de 

perjuicios por la privación injusta de la libertad del señor RUBEN MARIA OSPINA SUAREZ? 

 

¿De declararse la responsabilidad administrativa, se encuentran demostrados los perjuicios reclamados y 

que se afirma son derivados del daño? ”. 

 

Tesis: “Para la Sala, la sentencia de primera instancia merece ser confirmada, en razón a que se tiene 

probado en el plenario que se impuso una medida de aseguramiento y solo fue en sede de Casación que 
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se dispuso su libertad física por aplicación del indubio pro reo; así entonces, al ser la persona puesta en 

libertad en consideración a ese preciso evento, no existe duda alguna que el daño se tornó antijurídico y 

debe ser reparado por el Estado, representado en las dos entidades demandadas.” 

 

Nota de Relatoría: Se conceden las pretensiones de la demanda aparece probado en el plenario el dicho 

del demandante, por lo que no existe duda alguna que el daño se tornó antijurídico y debe ser reparado 

por el Estado. 

 

Sentencia de 30 de Marzo de 2017, exp 63001-2333-000-2014-00057-01 2016–599), M.P. LUIS JAVIER 

ROSERO VILLOTA. 

 
 
 
 

MAGISTRADO PONENTE: DR. RIGOBERTO GÓMEZ REYES 

 

 

 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – 

(TRIBUTARIO – SANCIÓN POR INEXACTITUD) 

 

 

 
 El Tribunal consideró que quedó demostrado que a la sociedad contribuyente no le era dable 

modificar las inconsistencias presentadas en el formulario en que declaró el concepto tributario 
como sanción por inexactitud, bajo el amparo de la Ley 962 de 2005. Por lo que adujo, el 
demandante debía efectuarlo a la luz de las normas contenidas en el Estatuto Tributario y 
aplicando en la liquidación de corrección presentada, concluyó que la correspondiente sanción 
por inexactitud era conteste al contenido del artículo 647 del E.T. por lo que, conforme a ello, 
desaparecía el saldo a favor,  a que hubiera habido lugar por el período.  
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/03%20Marzo/2014%2000057.%20Preclusi%C3%B3n%20en%20casaci%C3%B3n..doc
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/03%20Marzo/2014%2000057.%20Preclusi%C3%B3n%20en%20casaci%C3%B3n..doc
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Síntesis del caso:   La sociedad POLLOS TROPICAL S.A.S., identificada con NIT 801.004.377-5, representada 
legalmente por el señor Jaime Ramírez, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, demandó ante este Tribunal a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN6, para se declare en sentencia, la nulidad de la Liquidación Oficial de 
Revisión Nº 012412013000085  del 16 de diciembre de 2013, expedida por la División de Gestión de Liquidación 
de la DIAN de Armenia. Y que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se 
devuelva a POLLOS TROPICAL S.A.S. la suma de $346.554.000 por concepto de IVA y se borre de sus registros de 
cobro, la sanción por inexactitud que se le impuso por cuantía de $740.436.000.  

 

 

Problema jurídico: “¿Habrá lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la 

Liquidación Oficial de Revisión No. 01412013000085 del 16 de Diciembre de 2013 expedido por la División 

de Gestión de Liquidación de la DIAN, a través de la cual se modificó la declaración privada del impuesto a 

las ventas –IVA-  presentado por la sociedad actora para el quinto (5°) bimestre del año 2011 y se impuso 

sanción por inexactitud y, la Resolución No. 900.004 del 05 de enero de 2015 proferido por la Subdirección 

de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN, por medio de la cual se resuelve un recurso de 

reconsideración?”. 

 

 

Tesis: “Concluye la Corporación que los actos administrativos mediante los cuales se modificó la liquidación 

privada del impuesto a las ventas del período 5 del año gravable 2011, se encuentran ajustados a derecho y 

es menester confirmar su legalidad.”. 

 

 

Nota de Relatoría: Se encontró que no era procedente que la parte actora corrigiera su declaración 

conforme a la Ley 962 de 2005, sin derecho a sanción, por lo que por encontrarse que la  sanción tasada y 

fijada por la DIAN lo fue acorde a la normativa vigente y aplicable, fue confirmada en este asunto.  . 

 

 

Sentencia de 30 de Marzo de 2017, exp 63-001-2333-000-2015-00130-00, M.P. RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

 
 

                                                             
6 En adelante DIAN  

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/02%20FEBRERO/2015-0130%20POLLOS%20TROPICAL%20S.A.pdf
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MEDIO DE CONTROL:   REPETICIÓN 

 

 
 La corporación, afirmó que era a la parte actora a quien le correspondía demostrar los 

supuestos de hecho que invocaba en la demanda de repetición, cuando se trata de un tipo de 

responsabilidad subjetiva, acreditando con suficiencia la culpa grave o el dolo con el que se 

predica obró la agente estatal y por ende, que fue ese proceder en concreto el que dio lugar 

al restablecimiento pecuniario que tuvo que asumir la Administración, en favor de la Sra. 

Erika Lilian Sánchez Vargas. En consecuencia, se confirmó la decisión apelada que denegó 

las súplicas de la demanda.  
 

Síntesis del caso: El Municipio de Circasia a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de 
control de repetición, presentó demanda en contra de la Señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, con el fin 
de que se declare responsable a la ex funcionaria pública por las sumas que tuvo que cancelar el 
Municipio de Circasia a la Señora Erika Lilian Sánchez Vargas, como consecuencia de la orden impartida 
por el Juez Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, como consecuencia del reconocimiento, 
liquidación y pago de todos los salarios, primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás 
emolumentos legales dejados de percibir por la demandante desde el 25 de octubre de 2004 hasta el día 
en que se ordene su reintegro.  Se condene a la demandada a cancelar al Municipio de Circasia la suma 
de $134.237.949, dinero que corresponde al concepto referido en el numeral anterior y así mismo, al 
pago de los intereses legales a favor del Municipio, desde el 27 de abril de 2015 hasta cuando quede 
ejecutoriada la sentencia de primera instancia.  

 

Problema jurídico: “¿¿Se encuentra probado el tercer presupuesto para la procedencia de la acción de 

repetición en contra de la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, consistente en la acreditación de su actuar 

doloso o gravemente culposo en el asunto y por ende,  la declaración de responsabilidad patrimonial del 

mismo frente al Estado por los hechos a que se refiere el presente proceso?  

  

¿Habrá lugar a confirmar o revocar la sentencia de primera instancia por medio de la cual se negaron las 

pretensiones de la demanda?  

 

Tesis: “Conforme a dichos considerandos, se tiene que al interior del proceso de nulidad y restablecimiento 

del derecho, se efectuó el análisis que correspondía para establecer sobre la necesidad o no de motivación 

del acto de insubsistencia del empleado provisional, por lo que no corresponde nuevamente efectuarlo en 

esta instancia judicial.   

  

No puede convertirse la acción de repetición en una tercera instancia judicial para discutir la 

responsabilidad del Estado sobre los hechos que dieron origen al pago que tuvo que asumir, como 

consecuencia del actuar de sus agentes o ex servidores públicos, sino que en su interior, debe establecerse 
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si es pasible que dicho Agente o ex agente reintegre al Estado los valores por los que fue condenado, 

siempre y cuando su actuar hubiere sido doloso o gravemente culposo.   

  

Bajo esa égida, no se desprende un actuar caprichoso o con intención manifiestamente dañina o 

inexcusablemente contraria a derecho, en cabeza de la Señora Villada Guerrero en la desvinculación de la 

Sra. Erika Lilian Sánchez Vargas..”. 

 

Nota de Relatoría: Es pertinente resaltar que la Corporación, adujo que con la sola aportación del fallo de 

condena que tuvo que sufragar la entidad, no puede bastarle a la demandante para que en forma 

automática se responsabilice a uno de sus servidores o ex servidores por los hechos materia de la condena, 

con la ausencia de probanzas concretas sobre la actuación dolosa o gravemente culposa que recrimina de 

la parte accionada en los hechos particulares que dieron lugar a la sentencia del proceso ordinario.   

 

 

Sentencia de 30 de Marzo de 2017, exp 63001-3333-004-2013-00740-01, M.P. RIGOBERTO REYES GÓMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/03%20MARZO/2013-00740%20repeticion%20mupio%20circasia.pdf
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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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