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EDITORIAL 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 

JUSTICIA TRIBUTARIA 

Contenido y Alcance 

 
 
“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional establece, entre sus contenidos, un 
mandato de igualdad formal ante la ley, según el cual todas las personas que compartan la misma 
situación merecen ser tratadas de la misma manera, mientras que aquellas que se encuentren en 
situaciones que presenten diferencias constitucionalmente relevantes, deben ser tratadas de manera 
diferente, siempre y cuando ello no comporte discriminación injustificada por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  Asimismo, incorpora un mandato de 
igualdad material, que ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, 
adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Aquellos preceptos encuentran un 
desarrollo específico en materia de política fiscal, en los principios de generalidad y equidad que, a su vez, 
están en la base de la idea de justicia tributaria.  De acuerdo con lo establecido en los artículos 95 numeral 
9 y 363 de la Constitución, todas las personas tienen el deber de contribuir al financiamiento de los gastos 
e inversiones del Estado (exigencia de generalidad), pero a la vez el diseño del sistema impositivo debe 
responder a los principios de justicia, equidad, eficiencia y progresividad, los cuales constituyen límites 
constitucionales que enmarcan el ejercicio del poder tributario. El principio de equidad (artículos 95 num. 
9 y 363 CP.), ha sido entendido como un desarrollo específico del principio de igualdad en materia 
tributaria. Incorpora el mandato de generalidad de la tributación, en tanto parte de asumir que la carga 
tributaria se distribuye entre todas las personas con capacidad de pago. Pero va más allá, al fijar criterios 
sobre la forma en que debe llevarse a cabo dicha distribución de las cargas fiscales, incluyendo una 
exigencia de equidad horizontal según la cual el sistema tributario debe tratar de idéntica manera a las 
personas que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de modo tal que queden 
situadas en el mismo nivel después de pagar sus contribuciones. También postula un mandato de equidad 
vertical, también identificado con la exigencia de progresividad, que ordena distribuir la carga tributaria 
de manera tal que quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor cuota de impuesto. El 
principio de justicia tributaria, consagrado en el artículo 95 numeral 9 de la Carta Política, ha sido 
interpretado como una síntesis de todas las exigencias constitucionales que enmarcan el ejercicio del 
poder impositivo del Estado. Además de incorporar las exigencias de equidad y progresividad antes 
mencionadas, también reclama un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un efectivo control de 
la recaudación de los dineros públicos.  Así pues, al lado de la equidad y la progresividad, la eficiencia 
también constituye un componente medular de la justicia tributaria, dado que la ineficiencia en el recaudo 
de los tributos puede generar una injusta distribución de la carga fiscal, en tanto el incumplimiento de sus 
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obligaciones por parte de algunos contribuyentes conduce a que el sostenimiento de los gastos e 
inversiones públicas sólo se haga a costa de los contribuyentes cumplidos. Con independencia de otros 
contenidos que puedan ser adscritos a las disposiciones constitucionales que consagran los principios de 
igualdad (art. 13 CP.), equidad y justicia tributaria (arts. 95-9 y 363 CP.), todos ellos fundamentan una 
exigencia de equidad horizontal, conforme a la cual se debe gravar de manera igual a quienes gozan de 
igual capacidad económica; ella, a su vez, implica la prohibición de romper este principio de igual 
tratamiento para dispensar del cumplimiento de sus obligaciones tributarias a un sujeto o grupo, sin que 
medien circunstancias que justifiquen un tratamiento diferenciado. Es precisamente esta exigencia la que 
se ve comprometida cuando el legislador establece amnistías u otros mecanismos de saneamiento 
tributario, orientados a generar incentivos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con 
sus obligaciones fiscales.  En anteriores decisiones la Corte ha examinado la constitucionalidad de normas 
que establecen este tipo de medidas y, a través de ellas, ha construido una doctrina sobre las condiciones 
que aquellas deben satisfacer para no vulnerar los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria. “  
(Corte Constitucional  Sentencia c-833/13) 
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CONTENIDO 

 

 

NORMAS ANULADAS 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD SIMPLE 

 

 Rondas Hídricas: Los artículos 96 numeral 1° y 98 numeral 11 del Acuerdo Municipal N° 

019 de 2009, proferido por el Concejo Municipio de Armenia, que consagran como zona 

de retiro para la protección de los recursos naturales las quebradas, quince (15) metros 

a cada línea del cauce. 

 

 

Sentencia 30 de noviembre de 2017, exp :63001-3333-001-2017-00277-01. M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 

 

o Las Rondas Hídricas establecidas en el plan de ordenamiento territorial se 
fundan en leyes y normas que fijan los límites establecidos para la protección 
de los suelos.  

Síntesis del caso: la parte demandante solicita suspender provisionalmente los artículos 96 
numeral 1° y 98 numeral 11 del Acuerdo Municipal N° 019 de 2009 por ir en contra del 
artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 “por el cual se reglamente parcialmente el inciso 1 del numeral 
5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley N° 2811 de 1974”, compilado por el 
artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. Los artículos a suspender datan sobre la 
protección, el uso, y los impactos de los usos de los suelos y el medio ambiente “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA EL PERÍODO 2009– 
2023, ARMENIA CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA”. El articulo 
3 referido anteriormente consagra como zona de protección y conservación de los 
bosques una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de marea máxima 
a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos, sean permanente o no, y alrededor 

de los lagos o depósitos de agua.  

 

 

 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/11.%20NOVIEMBRE/01-2017-277-01%20Rondas%20H%C3%ADdricas.doc
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, COMO MEDIDA CAUTELAR EN 

EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – RONDAS HÍDRICAS – RÉGIMEN LEGAL – 

INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LA NORMATIVA QUE CONSAGRA DICHA ZONA. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿Se llenan las condiciones para decretar la suspensión provisional de los 
apartes demandados del acto administrativo municipal? 
 
¿El Decreto 1447 de 1977 es una norma vigente y solo hace alusión a las quebradas que cruzan 
por zonas rurales? 
 
¿El Decreto Ley 2811 de 1974 establece una zona de 30 metros como ronda hídrica de protección 
ambiental mínima? 
 
¿Debe el juez del medio de control de nulidad al suspender un acto administrativo de contenido 
general, prever las posibles afectaciones a los derechos individuales que se encuentren en 
trámite o previamente definidos por actos administrativos individuales?  
 
¿El hecho de que existan o puedan existir otras normas o apartes normativos que consagran una 
zona de protección de quebradas de 15 metros, imposibilita la suspensión de las efectivamente 
demandadas?”. 
  
 
TESIS:   “ … La zona de mínimo 30 metros en quebradas se encuentra limitada en la norma 
aplicable a las zonas rurales (artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015) por lo que la norma 
nacional que debe servir de parámetro de legalidad de la última de las normas municipales 
transcrita es claramente el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, disposición que establece una 
zona de 30 metros para ríos, así en materia de quebradas urbanas la zona de protección puede 
ser fijada por las autoridades municipales y de ello se descarta de entrada la violación de las 
normas mencionadas, la primera por inaplicable y la segunda por contener un límite de acción 
dentro del que se puede actuar frente a los ríos, sin regular el tema de las quebradas y arroyos; 
en este orden no se evidencia la violación de las normas superiores declarada por el A quo al 
momento de suspender provisionalmente el numeral 11 del artículo 98 del Acuerdo 019 de 2009 
expedido por el Concejo Municipal de Armenia que regula el modelo de ocupación urbana del 
suelo de protección hídrica. …” 

 

Sentencia 30 de noviembre de 2017, exp :63001-3333-001-2017-00277-01. M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/11.%20NOVIEMBRE/01-2017-277-01%20Rondas%20H%C3%ADdricas.doc
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SENTENCIAS RELEVANTES 

 

   

MAGISTRADO PONENTE: LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

 

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  

 

 La disminución de las capacidades psicofísicas no es factor determinante en el ejercicio y  
denominación de soldado  profesional militar.  

Síntesis del caso: El 4 de octubre de 2013 la parte accionante, por conducto de su apoderado, 
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando que  declare la nulidad del 
acto administrativo denominado Orden Administrativa de Personal 1267 de la Jefatura de Desarrollo 
Humano del Ejército Nacional de fecha 20 de marzo de 2013,  a través de la cual se ordena retirar del 
servicio activo al demandante por la causal de disminución de capacidad laboral. 
 
Solicitó que como consecuencia de la declaración anterior ordene a la entidad pública demandada, a 
título de restablecimiento del derecho, el reintegro al servicio activo y consecuencialmente pagar a 
su favor los salarios y demás emolumentos laborales dejados de percibir desde la fecha de su 
desincorporación y hasta que se haga efectivo su reintegro. 

 
 

 

 

MARCO NORMATIVO DEL RETIRO DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES/ REINTEGRO DE SOLDADO 

PROFESIONAL/LOS SOLDADOS PROFESIONALES Y LA PROTECCION CONSTITUCIONAL ANTE LA 

DISMINUCION DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA/ INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, NO APTO 

PARA ACTIVIDAD MILITAR. 

 
 

Problema jurídico: “Se ajustó a derecho el fallo de primer grado que ordenó el reintegro del soldado 
profesional LEONARDO MUÑOZ HERNÁNDEZ? 
 La tesis que sostendrá el Tribunal es que, el fallo recurrido que ordenó el reintegro es viable pero no 
por las razones expuestas por el a quo. 
Los argumentos que permiten sostener esta conclusión se pueden abordar bajo los siguientes temas: 
i) Marco normativo del retiro de los soldados profesionales; ii) Los soldados profesionales y la 
protección constitucional ante la disminución de la capacidad psicofísica;  y iii)  El caso concreto.” 
 
 

TESIS: “(…)las aseveraciones de la demandada no prosperan ya que carecen de fundamento, pues es 
claro que si el actor después de la lesión que generó su incapacidad laboral, continuó ejerciendo sus 
funciones para el Ejército por más de 5 años, sin interrupción alguna, podía continuar haciéndolo, por 
lo cual, lo que debió haber hecho la Junta fue analizar si el demandante podría ser reubicado dentro 
del ejército, con funciones distintas a las militares, de conformidad con sus capacidades, pues si bien 
los soldados profesionales tienen como función principal actuar en unidades de combate y apoyo de 
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combate, esta no es su única función toda vez que el artículo 1 del Decreto 1793 de 2000, es claro al 
señalar que los soldados profesionales pueden desempeñar las demás misiones que le sean asignadas 
…” 
 
 
Nota de Relatoría: Se desarrollaron los conceptos de aptitud psicofísica y soldado profesional, para 
determinar su efectividad en el reintegro de las funciones del mismo. 
 

Sentencia de 23  de noviembre de 2017, exp, 63001-3333-002-2013-00794-01 (2017–644) M.P Luis Javier Rosero 

Villota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/11%20NOVIEMBRE/13-794%20(17-644).doc
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/11%20NOVIEMBRE/13-794%20(17-644).doc
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MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
 Frente a la justicia administrativa: ¿Quién es culpable del suicidio del señor Tulio Rober 

Holguín Cardona, en el centro penitenciario Peñas Blancas? 
 

Síntesis del caso: El señor TULIO ROBER HOLGUÍN CARDONA (q.e.p.d.), se encontraba privado de la 
libertad en la PENITENCIARÍA - PEÑAS BLANCAS en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío, 
sometido a condiciones de vida “infrahumanas, debido al hacinamiento y falta de higiene, como en todos 
los centros penitenciarios de nuestro país”. Además se conoció que el señor TULIO ROBER HOLGUÍN 
CARDONA perdió la vida de manera “violenta”, como consecuencia de un “ahorcamiento”.  
 
Por ello la parte actora, culpa al INPEC -INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO- por la falta de vigilancia, el 
cuidado y las condiciones que llevaron a que la muerte del señor Holguín se efectuara. Se demanda en 
segundo grado, la falta de vigilancia y de cámaras de seguridad, y de medidas de seguridad necesarias para 
la previsión del acontecimiento. Pero en defensa se alegará la idea de que la responsabilidad es 
exclusivamente de la víctima.  
 
 

 
 
CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA/ RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LA MUERTE DE 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

 

Problema jurídico: “De acuerdo con los hechos probados del proceso, la Sala deberá decidir si el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, es patrimonialmente responsable de la muerte 
del recluso TULIO ROBER HOLGUIN CARDONA (q.e.p.d.) en las instalaciones del centro carcelario 
“Peñas Blancas” del municipio de Calarcá (Quindío), como lo aduce el recurrente o, si se encuentra 
acreditada, como lo estimó la primera instancia, la excepción de “culpa” exclusiva de la víctima que 
conlleva a la exoneración de la entidad demandada.” 

 

TESIS: “La Sala sostendrá la tesis que de acuerdo con las condiciones particulares en que se 
desenvolvieron los hechos, no obra elemento alguno por medio del cual las autoridades hubiesen 
podido identificar y prever la intención atentatoria contra la propia vida que ejecutó el recluso en uno 
de los baños del centro penitenciario, por ello, no es dable exigir a la administración un 
comportamiento o una reacción específica de protección y cuidado. Por lo tanto, se configuró la 
excepción de un hecho exclusivo de la víctima. “ 
 
 
Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de responsabilidad estatal, suicidio y 

enfermedad psiquiátrica  

Sentencia del 19 de octubre del 2017, exp: 63001-3333-755-2014-00135-01, M.P. Juan Carlos Botina Gómez 

 

 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/10.%20Octubre/14-135..docx
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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO- LESIVIDAD  

 

 
 No se ordena devolución alguna de mesadas pensionales a cargo del actor, pese a haber 

percibido una pensión irregularmente reconocida por largo tiempo, en virtud del 
principio constitucional de la Buena fe  y en aplicación del artículo 164 del C.P.A.C.A..  

Síntesis del caso: Se pretende por la entidad demandante en el presente asunto, que se declare la 
nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión del señor Francisco Elías Valencia Arcila 
y como consecuencia del acto que la sustituyó a la señora Lilia Valencia de Valencia.  
 
Lo anterior, porque aduce el demandante que el señor Valencia, no cumplió con el tiempo de 
servicios requeridos para pensionarse, pues éste no trabajó en la empresa Radio Cadena Nacional 
S.A. 
 

  
 

RESOLUCION No. 028 DEL 21 DE ENERO DE 1895/ FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 

PASIVA/ ACCIÓN DE LESIVIDAD.  

 

Problema jurídico: “El problema jurídico se contrae a establecer, si el acto administrativo de 
reconocimiento pensional a favor del señor el señor Francisco Elías Valencia Arcila y la sustitución 
pensional realizada en cabeza de la señora Lilia Valencia de Valencia, se encuentran viciados de 
nulidad al haberse expedido contrariando el régimen jurídico aplicable, toda vez que se aduce que el 
señor Valencia Arcila no reunía los requisitos para pensionarse, ya que obra certificación de tiempos 
de servicios que no obedece a la realidad. 
 
Para dar respuesta al anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: i) La acción de 
lesividad; ii) régimen pensional aplicable a los empleados públicos del nivel territorial, iii) lo hechos 
probados en el expediente y, iv) el caso concreto.” 

 

Tesis: Se vislumbra que el señor Francisco Elias Valencia Arcila no reunía los requisitos para poderse 
pensionar pues no alcanza a tener los 20 años de servicios exigidos por la Ley, y por consiguiente para 
la Corporación, se considera el declarar la nulidad de los actos acusados. 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  el concepto de acción de lesividad y pensión de jubilación. 

 

Sentencia de 21 de noviembre del 2017, exp, 63001-3333-002-2013-00085-01, M.P. Alejandro Londoño Jaramillo. 

    

 

 

MAGISTRADO PONENTE: RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/09%20SEPTIEMBRE%202017/2013-0085.docx
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/09%20SEPTIEMBRE%202017/2013-0085.docx
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MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA  

 

 El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia en Sentencia del 31 de Marzo de 2017 
(fol. 332 a 349), resolvió declarar probadas las excepciones de fondo denominadas “falta de 
legitimación en la causa por pasiva material del Hospital San Juan de Dios y la de inexistencia 
del nexo causal propuestas por el Hospital San Juan de Dios 

Síntesis del caso: La descripción se basa en el mal diagnóstico médico por parte del Hospital San Juan 
de Dios de Armenia, pues en el accidente laboral de Hernán Arboleda López  se le dijo que tenía dos 
costillas fracturadas, pero no eran  dos costillas fracturadas como se diagnosticó inicialmente, sino 
tres en realidad, y que la fractura en la columna a la altura de la vértebra L1, estado real del 
demandante, que solo fue determinada pasados 20 días de ocurrido el accidente, lo cual confirma 
que el demandante quien sufriera una caída aproximadamente a 10 metros de altura, no fue 
diagnosticado ni tratado correctamente en la Unidad de Urgencias del Hospital San Juan de Dios.  
Así el accionante hace al Hospital responsable de los perjuicios materiales y morales causados al él, a 
su hijo menor de edad Juan José Arboleda Barreto y la señora Sandra Lorena Gil Ramos en su calidad 
de compañera permanente, por falla o falta del servicio o de la administración que condujo a las 
secuelas que hoy padece el afectado, condenando en consecuencia a la entidad como reparación del 
daño ocasionado, a pagar los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales 
y futuros. 
 
Al Final, de conformidad con las consideraciones, procederá la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal 
Administrativo del Quindío a confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo 
del Circuito de Armenia el día Treinta y Uno (31) de Marzo de dos mil Diecisiete (2017), mediante la 
cual se negaron las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en el caso.  

 
 

 
 

 

 

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

OPORTUNIDAD O CHANCE 

 

 

Problema jurídico: “Es administrativa y patrimonialmente responsable el demandado Hospital 
Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios de Armenia, por la indebida atención y 
valoración médica brindada al señor Hernán Arboleda López, ante la remisión que fuera efectuada a 
dicho centro hospitalario desde el Hospital San Vicente de Paul de Circasia, por el suceso de la caída 
por él sufrida mientras desarrollada actividad laboral? 
 
¿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 al señor Hernán Arboleda López? 
 
¿Habrá lugar a revocar la Sentencia de Primera instancia proferida el 31 de Marzo de 2017 por el 
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, en atención a los planteamientos formulados 
en el Recurso de Apelación, accediéndose en su lugar a las pretensiones de la demanda?”. 
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TESIS: La Corporación sostuvo que: “no podía establecerse objetivamente que las actuales secuelas 
que padece el actor son consecuencia de la atención médica de urgencias prestada por el Hospital el 
día 28 de Diciembre de 2011, debiendo para acreditarse una imputación a título de responsabilidad por 
perdida de oportunidad, demostrarse probatoriamente por la parte actora que las secuelas que padece 
en la actualidad se dieron por una falla en la prestación del servicio de salud el día 28 de Diciembre de 
2011.  .”  
 
Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de pérdida de oportunidad, falla médica y 
responsabilidad estatal y la inexistencia del nexo causal propuesta por el demandado. 
 

Sentencia de 14  de diciembre de 2017, exp, 63001-33-33-755-2014-00119-01. (2017–644) 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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