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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: TUTELA
DEMANDANTE: DERLY DAYANA CASTILLO MEDINA
DEMANDADO: COMFAMILIAR EPS Y OTRA
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2017-00110-01
FECHA: MAYO 24 DE 2017

MENORES DE EDAD
Procedencia de tutela.

DISCAPACITADOS:

Protección

Constitucional-

“Lo expuesto permite inferir que la menor, como sujeto de especial protección, no
está en capacidad para satisfacer sus necesidades más básicas lo que hace que los
insumos prescritos sean indispensables para que pueda sobrellevar su precario
estado de salud en condiciones de dignidad, máxime si, para el caso del Ensure, la
justificación dada por la especialista en nutrición permite concluir que con la
ausencia del complemento alimenticio podría deteriorarse el sistema inmune de la
niña, viéndose amenazadas su integridad y salud se vean en situación de riesgo lo
que hace considerar acreditado el primero de los requisitos,(ii) que el servicio no
pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio;
De acuerdo con el texto del xxx, ni los pañitos húmedos ni el suplemento
alimenticio, cuentan con artículos sustitutos que sí estén incluidos en el POS y que
puedan reemplazarlos funcionalmente. Por tanto, el segundo presupuesto también
se encuentra cumplido.
(iii) que el interesado no pueda directamente costear el valor de los insumos o
acceder a ellos por otro plan distinto que lo beneficie.

Al respecto, en el expediente obra prueba de que la niña DERLY DAYANA
CASTRILLO MEDINA pertenece al Régimen Subsidiado de Salud –el cual, debe
recordarse, está llamado a atender las necesidades de la población más vulnerable–
En este orden, para la Sala, se encuentran satisfechos los requisitos que consagra
la jurisprudencia constitucional para que sea procedente por vía de tutela la orden
de entrega de medicamentos excluidos del plan de beneficios del POS.
Debe aclarar la Sala, que si bien no figura requerimiento alguno en favor de la
menor, que haya sido radicado ante la Empresa Prestadora de Servicios de Salud
accionada a fin de que le fueran entregados los insumos prescritos por los médicos
tratantes a la niña DERLY DAYANA CASTILLO, (Ensure y Pañitos Húmedos), ello
no impide que se ordene la provisión de tales elementos, por tratarse de una menor
de edad discapacitada que ostenta la calidad de sujeto de especial protección.
Aunado a lo anterior, por sus padecimientos de ausencia de control de esfínteres y
desnutrición severa, las prescripciones médicas en su caso se hacen necesarias
para la mejora de su calidad de vida, razón por la cual la defensa de COMFAMILIAR
EPS resulta manifiestamente inconstitucional pues va en contra de la preservación
de derechos fundamentales de DERLY DAYANA CASTILLO.
Por otra parte, y con ocasión a la orden de tratamiento integral dada por el a quo
y que cuestiona la entidad recurrente, es importante destacar que el principio de
integralidad no significa que el interesado pueda pedir per se que se le suministren
todos los servicios de salud que desee o estime aconsejables, pues es el médico
tratante adscrito a la correspondiente EPS quien determina lo que requiere y así lo
prescribe, bajo su responsabilidad profesional y científica.
En esa medida, no se trata entonces de una licencia abierta, sino de un criterio
para asegurar que a la menor agenciada le presten el servicio de salud ordenado
por el médico tratante de manera cabal, sin que tenga que acudir a otra acción de
tutela para pedir una parte del mismo servicio de salud ya autorizado, y analizada
la situación fáctica del presente asunto, no existe duda que la niña DERLY DAYANA
CASTILLO MEDINA, dada su discapacidad, presenta cuadro clínico que amerita la
integralidad del tratamiento médico de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional.
Por último, en lo que tiene que ver con la afirmación de COMFAMILIAR EPS-S, en
el sentido que corresponde a la Secretaría de Salud del Departamento cubrir
directamente los eventos excluidos de POS, debe precisarse que en estos eventos,
a COMFAMILIAR EPS-S le corresponde realizar todos los trámites necesarios para
hacer efectivo el recobro de los gastos que ello acarrea, en la medida que esta
prerrogativa tiene origen legal y reglamentario, y además porque la sentencia de
tutela no es la que faculta para realizarlo.”
FUENTE FORMAL: Art. 86CN/ Decreto 2591 de 1991
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
T-1325 de 2001/T-115 de 2013.

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: URBANO MEDINA GUEVARA
DEMANDADO: ASMED SALUD E.P.S
RADICACIÓN: 41-001-33-33-004-2017-00074-00
FECHA: MAYO 3 6 DE 2017

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: Protección reforzada a la salud.
“Por ello, deberá modificarse la sentencia de primera instancia, en el sentido que,
aún ante su deficiencia de prestadores de servicios de terapias físicas domiciliarias
en el corregimiento de Fortalecillas, ASMET SALUD EPS deberá de manera
inmediata realizar la valoración correspondiente para establecer, inicialmente si
alguno de los prestadores contratados en su red de servicios en la ciudad de Neiva
cuenta con intervención domiciliaria en materia de terapias físicas SOD ordenadas
al paciente, evento en el cual deberá, si fueron suspendidas, reanudar las sesiones
inicialmente visadas a través de autorización No. 8357201 de 1º de febrero de 2017
y autorizar las quince (15) que restan de las veinte (20) prescritas y todas aquellas
que su médico tratante considere que requiera el señor URBANO MEDINA
GUEVARA.
En caso que ninguno de sus prestadores cuente con ese servicio, ASMET SALUD
EPS deberá suministrar en los mismos términos, el servicio de transporte
ambulatorio al señor URBANO MEDINA GUEVARA, sin que se interpongan más
barreras administrativas para la materialización de las terapias y la consecuente
autorización inmediata de las terapias restantes, reiterándose, y de todas aquellas
que le sean ordenadas al paciente.
Igualmente la EPS accionada está en la obligación de verificar que el señor MEDINA
GUEVARA fue sujeto de la prestación del servicio de terapias fiscas SOD, pues se
insiste, sus deberes no se limitan solo a la expedición de las autorizaciones, sino
que también van dirigidos a verificar la efectiva prestación del servicio por parte de
las IPS que debe realizarlas.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la facultad de recobro, el tratamiento
integral ordenado por el médico tratante, así como el dispuesto por el a quo, hace
referencia a los medicamentos, terapias, consultas y exámenes diagnósticos
ordenados por el médico tratante al paciente en virtud de su cuadro clínico que
presenta, sin que ninguno de los prescritos, ni el servicio de transporte a que se
acaba de hacer referencia, se encuentre excluido del POS tal y como ha quedado
expuesto.
En esa medida, resulta desacertado que la accionada pretenda que se autorice el
recobro de procedimientos e insumos que se encuentran incluidos en el plan de
beneficios para la UPC a las autoridades correspondientes. Así mismo, en el evento
que el médico tratante disponga cualquiera de aquellos que están excluidos del
listado del POS, con ocasión a la situación actual del paciente y relacionados con
su post operatorio de fractura de fémur y húmero derechos, es a la accionada a
quien corresponde realizar todos los trámites correspondientes para hacer efectivo
el recobro de los gastos que ello acarrea, en la medida que, como lo precisó el censor
de primera instancia, en términos jurisprudenciales, esta prerrogativa tiene origen
legal y reglamentario, la sentencia de tutela no es la que faculta para realizarlo. “
FUENTE FORMAL: Art. 13-46-86 CN/ Decreto 2591 de 1991.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
T-1325 de 2001/ T-989 de 2005.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: ERNESTO PUENTES HILTON
DEMANDADO: ASMET SALUD E.P.S. Y OTRO
RADICACIÓN: 41 001 33 33 005 2017 00132-01
FECHA: MAYO 30 DE 2017
DERECHO A LA SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA DIGNA DE ACCIONANTESe ordena su protección.

“En cuanto a la solicitud de la EPS Asmet Salud, relacionada con la modificación
del numeral segundo del fallo de tutela, en el sentido de indicar que el medicamento
será entregado al usuario en la mitad de la dosis prescrita por el especialista, y
entregado conforme lo vaya necesitando, con base en las recomendaciones
establecidas en el registro INVIMA; la Sala no accederá a esta solicitud, por cuanto
no puede esta Corporación, en esta instancia judicial establecer si el médico
tratante del señor Ernesto puentes Hillón, incurrió o no en error al realizar la
formula medica citada, y menos aun atendiendo a criterios del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, quien no tiene la competencia
para formular medicamentos, autorizar su entrega, sugerir tratamientos médicos,
o incluir tratamientos en el POS, tal como el mismo lo advierte en la presente acción
de tutela.
De esta manera, se concluye que la actuación de la EPS Asmet Salud, es contraria
al derecho fundamental a la salud, a la seguridad social y de contera a la vida
digna, del señor Ernesto Puentes Hillón al despojarlo de la protección
constitucional como lo es, la de una serie de garantías que han debido ser
prestadas de manera eficiente.
En virtud de todo lo expuesto, se procederá a confirmar la decisión adoptada por
el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva el 21 de abril de 2017.”

FUENTE FORMAL: Art. 48, 49 y 86 CN/ Ley 100 de 1993/ Ley 1751 de 2015 /
Decreto 2591 de 1991.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sentencia T-124 de 2016, y sentencia T- 120 de 2017.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ORLANDO HERRERA CÉSPEDES
DEMANDADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONALCASUR
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2014 00579-00
FECHA: MAYO 10 DE 2017

LIQUIDACIÓN ASIGNACIÓN DE RETIRO POLICÍA NACIONAL- Inclusión
partidas Decreto 1213 de 1990.
“Posteriormente se presentó otra demanda contra el mismo parágrafo 2 del artículo
25 del decreto 4433 de 2004, por lo que en sentencia del 11 de octubre de 2012 el
Consejo de Estado decidió estar a lo resuelto en la sentencia anterior del 12 de
abril de 2012, y aunque en su parte motiva no hizo pronunciamiento adicionales,
en esta sentencia señaló que la norma demandada no discriminó entre
homologados e incorporados directamente, por lo que al haber sido anulada “se
tiene que para determinar la normatividad aplicable para el reconocimiento de la
asignación de retiro para los miembros del nivel ejecutivo hay que en primer lugar
descartar las normas que perdieron vigencia, esto es, los Decretos 1091 de 1995,
2070 de 2003 y 4433 de 2004, par. 2 del art. 25, como se explicó anteriormente, y
en segundo lugar hay que remitirse a la normas vigentes que regulan el
reconocimiento de la asignación de retiro para los miembros de la Policía Nacional,
es decir, los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que por disposición del parágrafo del
artículo 7 de la Ley 180 de 1995, constituían para ese momento los mínimos para
quienes estando al servicio de la Policía Nacional decidieron ingresar al Nivel
Ejecutivo.”.
De este recorrido normativo se puede concluir que quienes accedieron a la carrera
del nivel ejecutivo encontrándose en servicio activo en la Policía Nacional, lo hacían
de manera voluntaria y libre, y en consecuencia hacerlo implicaba que debían
someterse al régimen salarial y prestacional que se estableciera para el nivel
ejecutivo, siempre que este último régimen no desmejorara ni discriminara su
situación laboral en virtud de la protección especial consagrada en el parágrafo del
artículo 7 de la ley 180 de 1995 y que materializa el principio de progresividad y no
regresividad”
(….)
“Realizados los anteriores cálculos se advierte que si bien el régimen salarial y
prestacional del nivel ejecutivo no contempló las primas de actividad y antigüedad,
y algunos otros emolumentos, y en consecuencia no fueron incluidas en la
liquidación de la asignación de retiro del actor, el nivel ejecutivo creó nuevas primas
y estableció una asignación de retiro mucho más alta que la que hubiera devengado
el actor en el cargo de agente, no siendo procedente acoger lo más beneficioso de
cada régimen en virtud del principio de inescindibilidad, por lo que mirado en su
conjunto cada régimen, se concluye que lejos de desmejorarse o discriminarse la
situación laboral del actor, el nivel ejecutivo mejoró las condiciones salariales y
prestacionales cumpliendo así el mandato establecido en el artículo 7 de la ley 180
de 1995.
Respecto al subsidio familiar si bien se tomó como devengado en la liquidación de
la asignación de retiro que se efectuó en esta providencia en el cargo de agente de

la Policía Nacional, en el nivel ejecutivo no percibió dicho concepto como se advierte
en la hoja de servicios del actor.
No se desconoce que la nulidad del artículo 51 del decreto 1091 de 1995 y del
parágrafo 2 del artículo 25 del decreto 4433 de 2004 ha conducido a la aplicación
del decreto 1213 de 1990 para efectos de la asignación de retiro del actor, no
obstante, como lo ha dicho el Consejo de Estado “el precedente allí contenido no
puede extenderse sin adelantar un análisis integral, se reitera, del régimen salarial
y prestacional.”, y se insiste en su conjunto no se desmejoró la situación laboral
del actor.
4.3.4. En este orden de ideas, y al serle más favorable al actor la asignación de
retiro liquidada en el nivel ejecutivo, se negarán las pretensiones de la demanda.”

FUENTE FORMAL: CPACA/ Ley 420 de 1998/ Ley 180 de 1995/L ey 923 de
2004/Decreto1212 y 1213 de 1990/ Dcto1091 de 1995/ Decreto 262 de 1994/
Decreto 132 de 1995/ Decreto 1791 de 2000/ Decreto 2070 de 2003/Decreto 4433
de 2004.

NOTA DE RELATORIA: Algunas De las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda,
Consejero ponente: Alberto Arango Mantilla, Radicación número: 11001-03-25000-2004-00109-01(1240-04).
Demandante:
Ferney
Enrique
Camacho
González./Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Sentencia del 12 de abirl de 2012. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Rad.
11001-03-25-000-2006-00016-00 (0290-06 y 1074-07). Demandante: Juan Carlos
Beltrán Bedoya./ 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2013. C.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. Demandante: Luis Alejandro Sandoval Gómez./
sentencia C-253 de 2003/ C-691 de 2003/ C-432 de 2004

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: ADENIS RODRÍGUEZ ROJAS
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DEPENSIONES
COLPENSIONES
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 002- 2017-00098-01
FECHA: MAYO 18 DE 2017

RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE JUBILACIÓN- Colpensiones no acató línea
jurisprudencial Corte Constitucional- aplicación principio condición más
beneficiosa.

“d.-Cómo ya quedara expuesto y está debidamente acreditado, el señor Adenis
Rodríguez Rojas tiene 58 años, tiene una limitación orgánica que le mereció una
calificación del 78.18% de pérdida de la capacidad laboral, y a la entrada en
vigencia de Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994) había cotizado aproximadamente
354 semanas.
Bajo el alero del mencionado precedente jurisprudencial, considera la Sala, que no
es de recibo la posición adoptada por Colpensiones (quien le negó el reconocimiento
de la pensión, argumentando que no acreditó haber cotizado 50 semanas dentro
de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración; como lo exige
la Ley 860 de 2003); pues desconoció la línea trazada por el órgano de cierre de la
Jurisdicción Constitucional y la aplicación del principio de la condición más
beneficiosa.
Así las cosas, se comparte la decisión contenida en el fallo impugnado.
f.- En lo relacionado con el derecho de petición, aunque se mencionó como
presuntamente vulnerado, no se expusieron las razones de hecho y derecho que
configuran el quebranto. Siendo el caso resaltar, que la respuesta a la petición
formulada fue objeto de análisis en la presente acción. En esa medida, se
adicionará el fallo de primera instancia, a fin de negar el amparo al citado derecho.”

FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 860 de 2003/ Decreto 788 de 1990.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
T-002 A de 2017: Posición que reitera lo decidido en T-1065 de 2006, T-043 de
2007, T-145 de 2008, T-299 de 2010, T-668 de 2011, T-298 de 2012, T-595 de
2012, T-576 de 2013, T-872 de 2013, T-012 de 2014, T-566 de 2014, , T-295 de
2015, T-465 de 2015, T-194 de 2016 y T- 068 de 2017. / SU-442 de 2016.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: OBSERVACION
ACCIONANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEMANDADO: OBSERVACIÓN ACUERDO 021 DE 2016 MUNICIPIO DE EL
PITAL- HUILA
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2017-00021-00
FECHA: MAYO 26 DE 2017
SISTEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS MUNICIPIO
DEL PITAL. Director de Justicia y Comisario de Familia no es del nivel
directivo.
“b.- Como se puede advertir, el Legislador Extraordinario no incluyó en el nivel
Directivo de la estructura de las administraciones territoriales al Comisario de
Familia; amén de que el artículo 18 del referido Decreto lo clasificó en el Profesional,
asignándole el código 202.
De otro lado, el denominado Director de Justicia tampoco está incluido en el nivel
Directivo.
c.- No obstante lo anterior, el Concejo Municipal de El Pital (H) por conducto del
artículo 4º del Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2016 incluyó el empleo de
Director de Justicia y Comisario de Familia en el nivel Directivo y le asignó el código
202, que corresponde al nivel profesional.

d.- En ese orden de ideas, es menester inferir que la Corporación Edilicia del
Municipio de El Pital (H) soslayó el marco normativo superior, ya que incluyó
ilegalmente el referido empleo en el nivel directivo; siendo del caso resaltar, que las
funciones que éste desarrolla no entrañan el ejercicio de dirección general,
formulación de políticas institucionales o adopción de planes, programas y
proyectos. A contrario sensu, es consustancial con las responsabilidades asignadas
al nivel profesional.
En tal virtud, se declarará la invalidez de la expresión Director de Justicia y
Comisaría de Familia, Código 202, Grado 8, contenida en el artículo 4º del Acuerdo
021 del 30 de noviembre de 2016.”
FUENTE FORMAL: Art. 313 CN/ Ley 909 de 2004/ Ley 1333 de 1986/ Decreto
785 de 2005/ Decreto 1096 de 2015

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: OBJECIÓN
DEMANDANTE: ALCALDÍA DE ÍQUIRA (H)
DEMANDADO: PROYECTO ACUERDO No. 007 de 2016
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2016—00335- 00
FECHA: MARZO 15 DE 2017

LICENCIA AMBIENTAL: Declaratoria de inconveniencia por parte del Concejo
Municipal de Iquira (H).
“Del contenido de los artículos 1 a 4 del proyecto de acuerdo municipal No. 007 de
2016 la Sala infiere que la decisión del Concejo Municipal de Íquira (H) de declarar
inconveniente la concesión de licencia ambiental para exploración del suelo en su

municipio (Artículo 1), solicitar la revocatoria directa del acto administrativo
(Artículo 2), instar para que se suspenda la actividad del proyecto de perforación
exploratoria (Artículo 3) y peticionar que en lo sucesivo no se otorguen licencias
ambientales en su jurisdicción (Artículo 4), si bien no invade las competencias
propias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA ni afecta su
validez y ejecutoriedad, si se abroga atribuciones que no le son propias.
Lo anterior porque las citadas decisiones constituyen una forma de control político
en torno al otorgamiento de la licencia ambiental de la ANLA a la empresa TELPICO
COLOMBIA LLC mediante Resolución No. 0380 de abril 8 de 2015 que como antes
se indicó procede en relación con la actividad administrativa del alcalde y si se
quiere de las autoridades municipales pero no en relación con las autoridades
nacionales.
Igualmente, tales decisiones no se enmarcan dentro de las atribuciones que han
sido otorgadas a los concejos municipales en el artículo 313 de la Constitución
Política ni las que contempla el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 por cuanto los
acuerdos municipales deben expedirse para atender justamente las funciones que
en dichas disposiciones se indican, dentro de las cuales no está la de declarar
inconveniente una decisión administrativa de una autoridad nacional, por eso hay
lugar a acoger las objeciones formuladas. “
(…)
“En ese orden de ideas es claro que los concejos municipales tienen competencia
para revisar y ajustar los planes (esquemas) de ordenamiento territorial a iniciativa
propia o por solicitud del alcalde municipal, sin embargo, la normativa transcrita
concluye que para tal fin se deben cumplir las mismas instancias de concertación,
consulta y aprobación previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.
Tales trámites en el proyecto de acuerdo No. 007 de 2016 no se encuentran
acreditados en lo que atañe con su artículo 5º pues mediante él se incluyó en el
EOT municipal un deber para las autoridades municipales frente a la licencia
ambiental que se ha señalado y otros proyectos de índole energético que pudieren
desarrollarse en el territorio de su municipio, en cuanto a la necesidad de preservar
el territorio y sus recursos naturales desde la arista de la producción agrícola,

seguridad alimentaria y ecosistemas en general sin tener en cuenta las necesidades
del país y aún el desarrollo del mismo municipio.
Por lo que se ha analizado, el proyecto de acuerdo se emitió sin tener el concejo
municipal atribuciones para ello y sin cumplir el debido proceso para modificar el
EOT.”
FUENTE FORMAL: Art.312 y 313 CN/ Ley 99 de 1993/ Ley 136 de 1994/ Ley
388 de 1997/ Decreto 3573 de 2011/ Decreto 2079 de 2003.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: C-405/98, MP. Alejandro Martínez Caballero./ C-025 de 1993, C-523 de
1995, C-540 de 2001 y C-501 de 2001./C-428/97 cita la sentencia C-390/96.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
DEMANDANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE PALESTINA
DEMANDADO: EPIFANIO ARIAS NARVÁEZ
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2016—00461- 00
FECHA: FEBRERO 28 DE 2017

PÉRDIDA INVESTIDURA CONCEJAL: Inasistencia injustificada sesiones del
concejo.

“En virtud de lo anterior, la Sala concluye que durante los periodos mencionados
de mayo y agosto de 2016 no se demostró que el señor Epifanio Arias Narváez
inasistió a cinco sesiones de plenaria o de comisión en donde se hubieran votado

proyectos de acuerdo, supuesto establecido en la ley que debe ser demostrado por
el actor por tener la carga de la prueba de los elementos que configuran la causal
de pérdida de investidura invocada, por ello se denegarán las súplicas de la
demanda.
De otra parte, este Tribunal no estudiará por innecesario el argumento esgrimido
por el demandado sobre la existencia de un proceso penal en su contra en el que
existe decisión condenatoria y si ello constituye causa que justifique su
inasistencia a las sesiones de mayo y agosto de 2016 para las que fue citado, pues
como quedó establecido en el presente asunto no se probaron los requisitos de ley
para declarar la causal de pérdida de investidura invocada.”
FUENTE FORMAL: Ley 136 de 1994/ Acuerdo No. 009 de mayo 17 de 2016 por el
cual se expide el reglamento interno del Concejo de Palestina.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Primera, sentencia de junio 30 de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 2300123-33-000-2015-00201-01(PI)./ Consejo de Estado Sección Primera, sentencia del
28 de julio de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad, 230012333000201524201./Sentencia de diciembre 15 de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez.-

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: LUIS ALBERTO SANCHEZ Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -003- 2007- 00082- 01
FECHA: MAYO 31 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Ejecución extrajudicial

“Así las cosas, considera la Sala que la presunta participación criminal del occiso
Arles Sánchez Sacanamboy en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
“FARC”, ni el combate por parte del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena con
una supuesta cuadrilla de dicho grupo no fueron debidamente acreditados por la
entidad demanda, y que conduzcan a la plena certeza que lo muerte del señor Arles
Sánchez Sacanamboy se ocasionó en los hechos así plasmados por la entidad
demandada.
Y aún en el evento que se hubiera confirmado la pertenencia del occiso a un grupo
armado al margen de la Ley, por ese simple hecho no se puede legitimar el ataque
del que fue víctima por parte del Ejército el señor Arles Sánchez Sacanamboy, como
quiera que la pruebas conducen a establecer que se encontraba solo el día de los
hechos y no había presencia de cierto número de milicianos de las FARC, y de vital
importancia resulta que no se estableció que el occiso hubiere percutido las armas
con que fuera encontrado su cuerpo sin vida, toda vez, que al momento de
realizarse la prueba pericial, las mismas no se encontraron el depósito de armas
del Batallón Magdalena por lo que no se pudo realizar el referido estudio por el
experto en balística de la Fiscalía General de la Nación.
En consecuencia, considera la que las circunstancias que rodearon la muerte del
señor Arles Sánchez Sacanamboy, constituyen como lo determinó el a quo un
evento en el que resultaron lesionados gravemente sus derechos fundamentales,
por el uso desproporcionado de las armas por parte de los miembros del Ejército
Nacional, compuesto el pelotón por siete militares, en contra del señor Arles
Sánchez Sacanamboy respecto de quien no se acreditó que fuera cabecilla o
miembro de las FARC y que hubiere hostigado al pelotón con la percusión de armas
de fuego, desestimándose así el argumento esgrimido por la entidad demandada e
incluso por los soldados que estuvieron presentes en los hechos que fundamentan
la demanda, en el sentido de que la respuesta armada fue con ocasión de preservar
su integridad, pretendiendo la exculpación de responsabilidad por el daño causado
a los demandantes en la culpa exclusiva de la víctima como la causa principal del
daño, olvidando que el uso de las armas de dotación oficial debe ser el último
recurso a utilizar.”
(….)
“Por todo lo anterior, los daños ocasionados a los demandantes con ocasión de la
muerte de su hijo, hermano y tío Arles Sánchez Sacanamboy, resulta plenamente
atribuible a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por resultar la
misma por fuera del marco legal de las actividades a desarrollar por la entidad
demandada y por resultar transgresora de los derechos fundamentales del occiso

y del derecho internacional humanitarios y del derecho internacional de los
derechos humanos, que proscriben la muerte de personas no combatientes y en
estado de indefensión, las cuales se les ha conferido el título de ejecuciones
extrajudiciales, por hacerlas aparecer luego como combatientes dados de baja,
constituyéndose en un homicidio ilegítimo perpetrado de manera deliberada por
autoridades instituidas de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades.”

FUENTE FORMAL: Art. 90 CN.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia proferida el 27 de
abril del 2016 (expediente 50.231)./ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección tercera. Subsección a. Sentencias del 13 de marzo de 2017.
Radicación: 05001-23-31-000-2008-00054-01(47892). Consejero Ponente: Carlos
Alberto Zambrano Barrera.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: CUSTODIA ORDOÑEZ DE ORTÍZ Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -001- 2007- 00237- 00
FECHA: MAYO 24 DE 2017
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Muerte civiles detonación granada militar
en estado de embriaguéz./ objeción peritaje por error grave.
“La Jurisprudencia en varias oportunidades ha considerado que la utilización de
armas de dotación por la Fuerza Pública y otros organismos del Estado resulta

necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos; no obstante, el ejercicio
de esta actividad peligrosa constituye un título de imputación idóneo para deducir
responsabilidad al Estado, cuando se causa un daño antijurídico a alguna persona,
como en presente caso, tal como lo analizara el a quo.”
(…)
“Sobre la existencia del daño y la imputación del mismo a la entidad demandada,
en el presente caso no han sido objeto de discusión, pues la parte demandante apelante único- radica su inconformidad, en la tasación de los perjuicios, en la
primera instancia. De otro lado, no existe duda sobre las consecuencias que
debieron soportar los demandantes, con ocasión de las lesiones del Señor
DILBERTO ORTIZ ORTIZ, y que fue probado.
Así las cosas, demostrados los elementos de la responsabilidad, la Sala centrara
su análisis en las alegaciones del recurso de alzada.”
(…)
“En este punto, coincide la Sala con el a quo, pues siendo que la parte demandante
plantea su desacuerdo respecto de los fundamentos y conclusiones a las que llegó
la Junta para determinar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de
Dilberto Ortiz Ortiz, lo que por sí solo no admite censurarlo por error grave, pues
debió demostrar que la Junta Regional de Calificación de Invalidez incurrió en una
manifiesta, evidente y ostensible equivocación en su fundamentos o el cambio de
las cualidades propias del objeto examinado, llevándolo a una conclusión errada;
pues por el contrario, el dictamen se erigió teniendo en cuenta la historia clínica
que le fue aportada, -como lo pide el demandante-, la documentación anexa sobre
la valoración de oftalmología y el examen físico que se le realizó al paciente; por lo
tanto, no se evidencia un error que lleve a pensar que de no presentarse, otro sería
el sentido del dictamen, razones suficientes para no encontrar prosperidad en la
objeción planteada.
En este sentido, para la Sala resulta claro que el dictamen pericial rendido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila en el presente proceso, cumple
los requisitos de firmeza, claridad, completud y fundamentación necesarios para
ser valorado. “
FUENTE FORMAL: Art. 90 CN.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8
de 1993, expediente 3446, citada en sentencia del 31 de octubre de 2007, Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente
25177, C.P. Mauricio Fajardo Gómez./Sentencia proferida el 27 de marzo de 2014
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso
No.25000-23-26-000-1998-03066-01(20912),
M.
P.
Danilo
Rojas
Betancourth./Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del ocho (08) de
febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 08001-23-31-000-199800663-01(38432), Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón.

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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