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RESEÑA HISTÓRICA
La Relatoría del Tribunal Administrativo del Huila fue creada mediante
Acuerdo No. 2078, (Art. 2º) de Septiembre 24 de 2003, del Consejo Superior
de la Judicatura.

MISIÓN
Recopilar, titular y sistematizar la información jurídica suministrada por los
Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, para que
pueda ser consultada oportunamente por los usuarios internos y externos.

VISIÓN
Apoyar permanentemente en su misión a los administradores de justicia y
a la comunidad en general, estando a la vanguardia en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

FUNCIONES DE LA RELATORÍA
Las funciones del Relator del Tribunal Administrativo del Huila están
precisadas en el Acuerdo No. 01 del 6 de Abril de 2011de la Corporación, en
el artículo 7º, destacando en lo que hace referencia a este tema, las
siguientes:
Recopilar, analizar y titular el documento jurisprudencial.
Procesar la información.
Facilitar a los usuarios un adecuado acceso a la información
jurisprudencial

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONTRACTUAL
DEMANDANTE: ECOPETROL S.A
DEMANDADO: MARTHA BELÉN TOVAR SILVA Y OTROS
RADICACIÓN: 41-001-23-31-006-2011-00317-01
FECHA: ABRIL 13 DE 2017
SERVIDUMBRE PETROLERA: Caducidad- Indebida escogencia del medio de
control.
“Siendo así las cosas, como bien lo resalta el agente del Ministerio Público, los
efectos de la caducidad no podían quedar a merced o al arbitrio de la entidad
demandante y pretender exigir el reintegro de tales dineros en cualquier tiempo,
como lo quiso hacer en este caso, que solo hasta el 18 de diciembre de 2009,
después de más de 11 meses, procedió a cancelar la servidumbre y a contabilizar
desde ese momento el término de caducidad de la acción contractual, cuando era
evidente que, en gracia de discusión, el hecho que generaba o podía dar origen a la
reclamación judicial de tales sumas de dinero por dicha vía era desde el momento
de la celebración de dicho acuerdo-transacción -6 de marzo de 2008- o por mucho,
desde el momento en que decidió no dar uso a la servidumbre –oficio del 9 de enero
de 2009Pues bien, en cualquiera de esos escenarios, la acción contractual invocada
estaría caducada, pues la solicitud de conciliación como requisito de
procedibilidad fue presentada el 5 de abril de 2011 y la demanda se radicó el 6
de septiembre de 2011 primer momento en que ya había vencido el término de
caducidad indicado en el Art. 136-10 literal a) del C.C.A., pues los dos años de

que trata esta norma, fenecieron el 9 de enero de 2011, bajo el entendido de que
desde el 9 de enero de 2009, por tratarse de un contrato de ejecución instantánea,
la demanda debió presentarse a más tardar dentro de los dos años siguientes, “a
cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato”, esto es, desde
cuando la empresa petrolera en su condición de entidad estatal, decidió no dar
uso a la servidumbre de oleoducto y tránsito petrolero.

Se precisa que el defecto procesal anunciado impide conocer a fondo el litigio
propuesto y así deberá declararlo esta Sala de decisión, pero aclarando que este
medio de acción –contractual- NO era el procedente en este caso y que solo en
aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de la entidad demandante se resolverá en la forma anunciada, pues en
rigor técnico lo que se vislumbra es una indebida escogencia de la acción que
impide igualmente emitir un pronunciamiento de fondo, pues según lo pactado
en la cláusula tercera del Acuerdo de Reconocimiento de Daños, la acción idónea
y previamente concertada entre las partes para obtener la devolución o reintegro
del pago anticipado de la indemnización aducida en la demanda era sin duda el
proceso ejecutivo y en ese escenario es que ha debido ventilarse la validez o no
del pago realizado por la empresa demandante, en tanto se creó la norma
contractual, que es ley para las partes, consistente en: “Para todos los efectos
legales el BENEFICIARIO y ECOPETROL S.A. le otorgan a este documento la
naturaleza de título ejecutivo con el fin de que el Beneficiario le restituya a
ECOPETROL S.A. los dineros pagados, en el evento que se produzca la invalidez
del presente acuerdo de indemnización por causa no imputable a ECOPETROL
S.A.; desde ahora EL BENEFICIARIO manifiesta expresamente que renuncia, en
favor de ECOPETROL S.A., a los requerimientos privados o judiciales para la
constitución en mora de que tratan los artículos 1608 y 1609 del Código Civil,…”
Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la ley 446 de 1998, no se condenará en costas a la entidad vencida
en juicio, por cuanto no se evidenció mala fe ni conducta constitutiva de abuso del
derecho.”
FUENTE FORMAL: Art. 58-332 CN/ Decreo 1056 de 1953/ Decreto 805 de 1947/
Ley 1274 de 2009.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de agosto de
2016. C.P.: DANILO ROJAS BETANCOURTH. Rad.: 27001-12-33-1000-200500361-01(34097).

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: SANDY ROCÍO VILLALBA Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2006-01068-00
FECHA: ABRIL 6 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Se difirió cumplimiento privación de la
libertad por cumplirse detención domiciliaria de otro proceso.
“De esta manera, se tiene que en contra de la demandante SANDY ROCÍO
VILLALBA, concurrieron dos medidas de aseguramiento de privación de la libertad
impuestas de manera simultánea por la entidad aquí demandada, pues estando
cumpliendo detención domiciliaria, por el proceso penal 2001-90; se impuso otra
medida de detención preventiva, por la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, en
el proceso No. 0051 (anterior 40.030) siendo esta última, el objeto de la presente
demanda de acción de reparación directa.
Asimismo, es claro que la ejecución y/o materialización de la medida de
aseguramiento de privación de la libertad decretada por la Fiscalía Cuarta
Especializada de Neiva, fue diferida en el tiempo en razón de que la demandante
SANDY ROCÍO VILLALBA ya estaba privada de la libertad por decisión de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y que incluso
continuó así, privada de su libertad, en forma legítima, por cuenta del Juzgado
Primero Penal del Circuito de Neiva, aún después de que se canceló esta medida,
tal como se expuso.

Es decir, que como en el sumario No. 051 (anterior 40.030), en el que se sustenta
la presente acción de reparación directa, la Fiscalía General de la Nación en
pronunciamiento del 1º de noviembre de 2001, dispuso diferir el cumplimiento de
la medida de privación de la libertad impuesta hasta que el Juzgado 1º Penal del
Circuito de Neiva, por razón de la causa 2001-090 decidiera de fondo la situación
de la actora en ese juicio y al haberse revocado antes dicha medida de
aseguramiento en dicho sumario, puede concluirse que nunca estuvo privada de
su libertad por razón de esta investigación.
Es que al concurrir dos medidas privativas de la libertad, por dos procesos o
investigaciones penales distintas (0051 y 2001-090), contra la aquí demandante
SANDY ROCÍO VILLALBA, es claro que no puede haber doble privación efectiva de
la libertad, precisamente porque la segunda decisión, esto es, la que se impuso
dentro del proceso por rebelión - detención domiciliaria-, prima sobre la que se
decretó tiempo después y solo sería objeto de reproche desde el punto de vista de
la responsabilidad administrativa si se concreta el daño en algún momento, evento
este que no se puede predicar en el caso examinado, pues la orden de captura del
sumario No. 051, que es el origen de la presente demanda, se difirió para su
cumplimiento y posteriormente se canceló sin hacerse efectiva.”
(…)
“Entonces, siguiendo estas directrices y lo probado en el proceso, encuentra la Sala
que en el presente caso no se configuró el daño antijurídico alegado, pues al tiempo
que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN le impuso medida de aseguramiento en
el sumario No. 051 -anterior 40.030-, a la señora SANDY VILLALBA, pesaba sobre
la misma otra medida de aseguramiento de privación de la libertad impuesta con
antelación -dentro del proceso penal 2001-090- y que incluso, se extendió mucho
tiempo después de que se cancelara la medida librada en el precitado proceso No.
051.
En conclusión, al no estar acreditado el daño antijurídico no es procedente la
indemnización reclamada y por ello, las súplicas de la demanda deben ser
negadas.”
FUENTE FORMAL: Art. 90/ Ley 270 de 1996.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de
septiembre de 2016, CP: Guillermo Sánchez Luque, Radicación 05001-23-31-0002001-00169-01 (44943)/Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 2 de
febrero de 1984, Rad. 2744, del 27 de junio de 1991, Rad. 6454 y del 6 de junio de
2007, Rad. 16460.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: CONTRACTUAL
DEMANDANTE: CONSORCIO PUENTE EL TIZÓN-INFERCAL S.A Y GAYCO D.A
DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA
RADICACIÓN: 41 001 23 31 000 2011 00164-00
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

EQUILIBRIO ECONÓMICO CONTRACTUAL: Excepción cobro de lo no debido.
“Sin embargo, en ésta misma providencia también estableció que el contratista
debe demostrar los hechos o circunstancias que motivan la afectación del equilibrio
contractual y el impacto económico padecido en dicha relación negocial, pues no
basta afirmarlo o acreditar tal elevación de precios con listados oficiales, sino que
debe demostrar que efectivamente le correspondió cancelar ese mayor valor y por
tanto afectó el equilibrio económico del contrato.”
(….)
“En criterio de la Sala, lo pactado en el parágrafo tercero, de la cláusula primera
no es contrario a lo establecido en la ley dado que permite el equilibrio económico
en la medida en que ocurran circunstancias extraordinarias e imprevisibles y que
esas circunstancias alteraran los precios pactados.
Por “Tracto contractual” a que alude el citado Parágrafo Tercero, se tiene que es el
plazo de vigencia del contrato, esto es de veinticuatro meses y como el contrato se
perfeccionó el 31 de octubre de 2006, y vencía el 31 de octubre de 2008, lapso
dentro del cual el contrato se ejecutó, pues se terminó el 29 de agosto de 2008,
como da cuenta el acta de liquidación final (f. 416 C.3), las circunstancias
extraordinarias e imprevisibles deben haberse presentado en dicho término.
En consecuencia en el mencionado periodo han debido presentarse las
circunstancias que alteraran los precios, que según la reclamación realizada por el
contratista, consistieron en las alzas mensuales de los combustibles, asfaltos,
cemento, transportes, y el cambio de salario mínimo de los años 2007 y 2008.”
(….)

“Es que no existe prueba que demuestre que los mencionados ítems resultaron
afectados directamente y por tanto el equilibrio contractual se desbalanceó, pues
si bien hubo suspensiones en la ejecución del contrato tal hecho per se no genera
la mencionada consecuencia y la parte actora lo que ha realizado en las peticiones
dirigidas al municipio y que soportan la demanda es un ejercicio de actualización
entre los precios pactados y lo que da el reajuste con base en el índice de costos de
construcción pesada (ICPP) dados por el DANE y los mismos traídos a valor
presente, sin demostrar los precios que efectiva y realmente asumió y pagó y que
conllevaron al desequilibrio económico que reclama. Adicionalmente recibió
anticipo de la obra.
En efecto el ingeniero civil Andrés Gilberto Zapata Paredes, quien fue supervisor
del contrato expuso: “Con lo anteriormente expuesto no entiendo por qué el
contratista en su reclamación realiza un cálculo (sic) matemático con el IPC a partir
de la primera acta hasta la última realizándole un ajuste a cada acta si como se
está comprobando tuvo un anticipo y en el tiempo a medida que fue ejecutando se
fue cancelando con los preciso (sic) del mercado de la época” (f. 800 C4).
La testigo Esperanza Ortiz Martínez, expuso también: “Como todo contrato de la
época tenía un anticipo del 50% del valor del contrato inicial y se iba amortizando
de acuerdo a las actas de recibo de obra parcial, donde podemos ver que el
contratista también se le dan facilidades para comprar materiales y manejar los
dineros que hacen parte de la obra” (f.832 C4)
Así las cosas, prospera la excepción de cobro de lo no debido, pues no existe
fundamento probatorio que demuestre ese detrimento económico en la relación
contractual y que corresponda al municipio de Neiva asumirlo. Por ende se
denegarán las pretensiones de la demanda.”
FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las decisiones citadas en esta providencia:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección TerceraSubsección A Consejero ponente (E): Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 29 de
julio de 2015. Radicación: 680012331000200202796 01 41008 Actor: Compañía
de Trabajos Urbanos S.A. Demandado: Instituto Nacional de Vías.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (AUDIENCIA INICIAL
CONCENTRADA)
DEMANDANTE: MARÍA STELLA SEGURA CORDON
BLANCA HELENA RUJANA CASTRO
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP.
RADICACIÓN: 41 001 33 33 000 2016 00259-00
41 001 33 33 000 2016 00185 00
FECHA:
ABRIL 19 DE 2017

RELIQUIDACIÓN PENSIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda.

“d.- Teniendo en cuenta que la entidad accionada no había sido notificada de la
demanda y de su admisión; de acuerdo con el precepto contenido en el artículo 86
del CPACA, conservaba la facultad para resolver la reliquidación de la pensión; y
para dicho efecto expidió la mencionada Resolución GNR 212039 del 23 de agosto
de 2013. Acto contra el cual la demandante interpuso el recurso de apelación.
En ese orden de ideas, es menester inferir que la demandante tenía conocimiento
del acto expreso que denegó su petición; el cual, es pasible de control judicial. Por
lo tanto, era necesario reformar la demanda, en procura de obtener su nulidad
(artículo 173-1º del CPACA). Y aunque en dicho momento no se había resuelto la
apelación, de acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 163 íbidem,
se debe entender demandado el acto que resolvió el recurso, así fuera posterior.
e.- Como quiera que la nulidad de dicho acto no fue deprecada de manera expresa,
la Sala se encuentra inhibida para abordar oficiosamente el análisis de su
legalidad; de contera, se configura la denominada exceptiva ineptitud sustantiva
de la demanda; la cual, debe declararse de oficio, tal como lo dispone el artículo
187 del CPACA.”
FUENTE FORMAL: CPCA.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ROMELIA MONTEALEGRE GUZMÁN
DEMANDADO: COLPENSIONES
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 006- 2013-00314-01
FECHA: ABRIL 27 DE 2017

LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS SIN RETROACTIVIDAD- Docentes
nacionalizados posesionados con posterioridad al 1º de enero de 1990.

“Lo anterior conlleva a que del artículo 15 numeral 3, literal A., de la ley 91 de
1989, no hizo extensiva la retroactividad de las cesantías a los docentes
nacionalizados nombrados a partir el 1 de enero de 1990; de haber sido así, no era
necesario haber hecho la distinción entre los nacionalizados antes de diciembre 31
de 1989 y los vinculados a partir del 1 de enero de 1991.”
(….)
“Al haberse posesionado con posterioridad al 1 de enero de 1990, se les aplica el
régimen especial que en materia de prestaciones sociales gozan los docentes, el
cual está regulado en el artículo 15 de la ley 91 de 1989 y que de conformidad con
su numeral 3º establece que tienen derecho al pago de cesantías las cuales se serán
liquidadas anualmente y sin retroactividad, de tal suerte que al quedar sometidas
al régimen de cesantías anualizadas, no les asiste el derecho a la retroactividad de
las mismas pues sólo se estableció para los docentes nacionalizados vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989; de tal suerte que al no tener desvirtuada la
presunción de legalidad de los actos demandados, se negará la nulidad pedida y el
restablecimiento consecuencial deprecado por las demandantes.

En este orden de ideas se declarará probada las excepciones de: I) Falta de
legitimación en la causa material por pasiva. II) inexistencia de la obligación a cargo
del Municipio de Neiva, III) Inexistencia de la vulneración de la normatividad
señalada, IV) Cobro de lo no debido, propuesta por el Municipio de Neiva; y las
excepciones de: I) Buena fe, II) Legalidad de la actuación de su representada, III)
Inexistencia del derecho a reclamar por parte de las demandantes, IV) Indebida
acumulación de pretensiones.”
FUENTE FORMAL: Ley 6 de 1945/ Ley 65 de 1946/ Ley 344 de 1996/ Ley 91 de
1989/Decreto 2767 de 1945/ Decreto 1160 de 1947.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas De las providencias citadas en esta decisión:
C- 928 de 2006./ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de enero 19 de 2015, Radicación: 73001-23-33-000-201200226-01(4400-13), CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: EDGAR MOTTA VARGAS
DEMANDADO: NACIÓN- RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 006- 2012-00265-01
FECHA: ABRIL 25 DE 2017
INCREMENTO SALARIAL RAMA JUDICIAL: Empleados antiguos- Asignación
básica mensual
“En ese orden de ideas, considera la Sala que el incremento porcentual del 2.5%
que les reconoció el artículo 17 del Decreto 057 de 1992 a los servidores de la Rama
Judicial que no se acogieron al nuevo régimen salarial -entre ellos el actor-, fue
exclusivamente sobre la asignación básica mensual y no sobre los demás factores
que integran el salario.

c.- En lo tocante con los incrementos de los años 1994 a 1997, es evidente, que
través de los decretos que anualmente expide el Ejecutivo Nacional se efectúo el
ajuste legal correspodiente al cargo que desempeñaba el actor, y no es de recibo
aceptar, que en cada uno de esos años se deba hacer un aumento adicional del
2.5%; ya que el tantas veces citado artículo 17 del Decreto 057 de 1992 sólo se
aplicó en la vigencia 1993.”
FUENTE FORMAL: Decreto 057 de 1992/ Decreto 717 de 1978/ Decreto 1042 de
1978

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: LUZ NEILA FIGUEROA BURBANO
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y O.
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 000- 2016—00540- 00
FECHA: ENERO 20 DE 2017

ACCIÓN DE TUTELA: Concurso de mérito- derecho a nueva valoración de
audiometría.

“Lo anterior, no ocurrió en el sub lite, pues a pesar de que la actora tanto en el
escrito de noviembre 9 de 2016, como en el hecho N° 3 del escrito de tutela precisó
que advirtió las irregularidades en las que fue practicado el examen de audiometría,
los accionandos guardaron silencio al respecto y por ello se aplicará la presunción
de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Aunado a lo anterior, se encuentra que las accionadas simplemente le informaron
que el examen controvertido había sido efectuado por profesionales idóneos
contratados para la realización del concurso y que se habían aceptado los términos
y condiciones del concurso de mérito en boga, sin que dicha respuesta se hubiera
fundamentado en la práctica de alguna prueba tendiente a desestimar el aparente
error en el procedimiento, lo cual pudo generar un resultado errado ocasionándole
a la actora la exclusión del concurso, lo que denota una clara y palpable
vulneración al debido proceso y acceso a cargos públicos por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil CNSC y la Universidad Manuela Beltrán.

Al respecto, es de advertir que la accionante en manera afirmó en su reclamación
que el personal destinado para la práctica del examen no fue idóneo, sino que el
mismo no se realizó con la debida preparación y técnica a fin de lograr un resultado
ajustado a la realidad de sus condiciones médicas.

Ahora, no se evidencia que los derechos a la igualdad y al trabajo hayan sido
vulnerados a la actora; ya que no se demostró que otra persona que se encuentra
en sus mismas circunstancias haya recibido un trato preferencial o que el concurso
de méritos le haya imposibilitado trabajar, máxime cuando en el cuerpo de la
demanda se expuso que es miembro activo del cuerpo de custodia y vigilancia del
INPEC.”
FUENTE FORMAL: Decreto 2591 de 1991.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: T-451 de 2010- SU-446 de 2011.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MELBA CHARRY MOSQUERA
DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO DE NEIVA
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -003- 2008- 00282- 01
FECHA: ABRIL 26 DE 2017
NOMBRAMIENTOS- Deben cumplirse las exigencias que para la provisión de
cargos exige la entidad.

“Así las cosas, en un primer punto ha de concluir la Sala que la designación del
Asesor de Control Interno, debía estar precedida de una terna enviada por la Junta
Directiva, de conformidad con lo establecido en el numeral 14 del Decreto 1876 de
1994, lo cual no riñe con la calidad de libre nombramiento y remoción del referido
cargo, como quiera que el Gerente de la E.S.E. podrá escoger entre los candidatos
presentados por la Junta Directiva y en caso de considerar inconveniente el
nombramiento de alguno de los ternados, por cualquier motivo, agotar el
procedimiento pertinente, procedimiento que se adecua a los principios básicos de
la función pública y de la carrera administrativa.
Si bien a merced de la naturaleza del cargo, el Gerente podía disponer libremente
del empleo mediante el nombramiento, permanencia o retiro de su titular mediante
el acto de declaratoria de insubsistencia, no obstante, para su provisión debió
sujetarse a lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 2000 y el Decreto 1876 de 1994, que
regulaba lo atinente a la provisión del cargo, previa terna enviada por la Junta
Directiva del Hospital.”
(….)
“7.3.5. Así las cosas, considera la Sala que los actos administrativos demandados
se encuentran viciados de nulidad por haber sido expedidos con violación de
normas superiores – Decreto 1876 de 1994 en armonía con el Acuerdo 001 de 2000,
de conformidad con los cuales la designación del Jefe de Oficina del Área de Control

Interno, pese a ser de libre nombramiento y remoción, ha debido estar precedida
de una terna enviada por la Junta Directiva de la ESE, situación que no tuvo
ocurrencia. Y sumado a ello, por desviación de poder, por desmejora en el servicio,
como quiera que el reemplazo de la actora no reunía los requisitos necesarios para
el ejercicio del cargo.”
(…)
“De tal manera que, si bien la resolución No. 1560 del 18 de diciembre de 2003
por medio de la cual se nombra a la señora Melba Charry Mosquera en el cargo de
Asesor, Código 105, del Área de Gestión Pública y Autocontrol de la ESE Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, no ha sido declarada nula
y su presunción de legalidad se encuentra incólume, ello no es impedimento para
la Sala, para negar las medidas de restablecimiento del derecho pretendidas por la
parte actora en el presente asunto, actuar que se ajusta al ordenamiento jurídico,
por cuanto sería contrario a la constitución y a la ley disponer el nombramiento de
una persona a un cargo bajo la figura del reintegro, para el cual no reúne los
requisitos mínimos establecidos para su desempeño.
Al respecto, resulta importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa” que señala que “En caso de haberse producido un
nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato
de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a
solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta
la infracción …”
Sin embargo, la inactividad de la entidad demandada para depurar sus propias
normas que no se encuentren acordes al ordenamiento jurídico, no es óbice que
para esta Corporación continúe pasando por alto el actuar ajeno a la legalidad de
la entidad demandada, razón por la cual, no hay lugar a restablecimiento alguno a
favor de la actora en el sentido de ordenar su reintegro a un cargo para el cual no
reúne los requisitos establecidos para su ejercicio.”
FUENTE FORMAL: Ley 190 de 1995/ Ley 87 de 1993/ Ley 100 de 1993/ Ley 909
de 2004. Decreto 1876 de 1994/ Acuerdo 027 de 2006/ Acuerdo No. 007 de 2000.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las decisiones tenidas en cuenta en esta
providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección “a”. Sentencia del 11 de febrero de 2015. Radicación número:
05001-23-31-000-2002-00382-01(0193-12). Consejero ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
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“Así las cosas, con fundamento en el análisis probatorio y argumentativo
previamente expuesto, considera la Sala que la Dirección de la Policía Nacional
expidió la resolución No. 03558 del 11 de noviembre de 2009 invocando como
causal la disminución de su capacidad sicofísica, con base en un concepto médico
vencido, correspondiente al Acta No. 1296 del 1 de octubre de 2008 de la Junta
Médico Laboral, observándose así la falsa motivación del acto acusado, como quiera
que la referida acta perdió vigencia a los tres meses siguientes, recobrando el actor
la capacidad e idoneidad para laborar, más aún cuando el señor Ángel Antonio
Caycedo Preciado continuó restando sus servicios en la Institución en el Grupo de
Guardia de Seguridad DEUIL, durante el año siguiente a su expedición (Fl. 126127 C. Ppal. 1), desvirtuándose por la parte actora la legalidad de la causal de retiro
alegada por la entidad demandada.

Ahora bien, el hecho de que en el presente caso se proceda a ordenar el reintegro
del accionante al servicio activo de la Policía Nacional, ello no es impedimento para
que dicha entidad pueda valorar nuevamente su capacidad psicofísica, conforme
al procedimiento previsto en el Decreto 1796 de 2000, si se tiene en cuenta que el
inciso segundo del artículo 7 de la norma en comento, prevé que el concepto de

aptitud para la prestación del servicio continua vigente hasta tanto se presenten
eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad
psicofísica, previa convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía que según el artículo 27 del Decreto 094 de 1989, sólo procede por orden
del Comandante General de la Policía Nacional o del Secretario General del
Ministerio de Defensa, según el caso y por solicitud escrita del interesado o de la
respectiva Dirección de Sanidad.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos hasta aquí expuestos para la
Sala la sentencia de primera instancia que accedió a lo pretendido con la demanda
se ha de confirmar, debiendo la entidad demandada a título de restablecimiento
del derecho reintegrar al demandante al cargo de Agente de la Policía Nacional que
ostentaba al momento de ser retirado, o su equivalente, con el pago de los sueldos,
primas, prestaciones sociales y demás emolumentos económicos dejados de
percibir desde el día de la separación absoluta hasta cuando sea efectivamente
reintegrado, disponiendo de igual manera que no hubo solución de continuidad en
la prestación de sus servicios.

Sin que haya lugar a la aplicación del limitante dispuesto por la Honorable Corte
Constitucional en la sentencia SU-053 de 12 de febrero de 2015, en el sentido de
ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales por el término máximo de
veinticuatro (24) meses, como quiera que en la misma se analizó la causal de retiro
de los miembros de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad discrecional
otorgada al Ministro de Defensa Nacional y a la Dirección General de la Policía
Nacional por delegación, consagrada en el numeral 6 del artículo 55 del Decreto
Ley 1791 de 2000, situación que difiere completamente de los supuestos fácticos
demandados, por cuanto el retiro del actor obedeció a la disminución de su
capacidad sicofísica, consagrada en el numeral 3 del artículo 55 y 59 del referido
artículo.

De otra parte, con relación a lo solicitado por la parte actora en el sentido que de
los valores reconocidos no se ordene descuento alguno por la asignación de retiro
percibida por el actor, durante el tiempo que estuvo desvinculado del servicio
activo, considera la Sala que le asiste razón al recurrente por cuanto el pago
ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de retiro
ostenta un carácter indemnizatorio, vale decir, el restablecimiento del derecho se
traduce en la indemnización de los perjuicios irrogados por el acto ilegal y se tasa
con base en los salarios y prestaciones que pudo haber percibido sino hubiese
terminado la relación laboral que tenía, además que cuando se dispone en esas
condiciones su reintegro, la situación vuelve a su estado anterior, es decir, como si
durante el tiempo que estuvo cesante hubiera estado efectivamente prestando el
servicio a la entidad demandada y devengando el salario correspondiente, ahora el
hecho de que en ese lapso de tiempo el actor hubiese adquirido asignación de retiro

y haya recibido las respectivas mesadas, este valor no debe descontársele porque
su causa es diferente a la efectiva prestación del servicio, tanto que al
reincorporarse puede llegar a modificar el porcentaje de la misma conforme al
Decreto 1213 de 1990, el cual reformó el Estatuto del Personal de los Agentes de
la Policía.

No obstante lo anterior, resulta importante aclarar que el demandante no puede
percibir doble asignación del tesoro público, caso en el cual la orden de reintegro y
el consecuente pago de salarios a partir de la fecha de la vinculación laboral, debe
suspender el pago de la asignación de retiro que es percibida en la actualidad por
el demandante como lo certifica el Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja
de Sueldos de retiro de la Policía Nacional mediante Oficio No. 13664/SDP del 23
de octubre de 2010 (Fl. 139-142 C. Ppal. 1), una vez se haga efectiva la orden de
reintegro a la institución ordenada en el fallo recurrido.

Por otro lado, se procederá a adicionar la sentencia de primera instancia en el
sentido de ordenar el reintegro por parte del actor del dinero que le fue pagado por
concepto de indemnización por la pérdida de la disminución de la capacidad
psicofísica por valor de $4.204.565.41 M/Cte., como quiera que al haber perdido
validez el concepto de la Junta Médico Laboral, desapareció el fundamento legal y
fáctico para el otorgamiento de la mencionada indemnización, dineros que deberán
ser reintegrados debidamente indexados.”

FUENTE FORMAL: Ley 1791 de 2000/ Decreto 1791 y 1796 de 2000

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en
esta decisión: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia del 26 de agosto de 2009.
Expediente número 2176-08. C.P. Alfonso Vargas Rincón/ Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “a”.
Sentencia del 17 de abril de 2013. Radicación número: 05001-23-31-0002003-00716-01(1330-12). Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

NOTA DE ADVERTENCIA
La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y
sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte
a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado
con los textos originales ubicados en la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila.
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