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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: ANNY ANDREA CAMPOS VELASCO
DEMANDADO: EMCOSALUD E.P.S. Y OTROS
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2017-00228-01
FECHA: JUNIO 2 DE 2017

ACCIÓN DE TUTELA: Menor debe ser vinculado al sistema de salud.

“Para la Sala no existe duda alguna que la normatividad a que se hizo referencia,
es clara en consagrar que el recién nacido cuenta con norma especial de protección
legal correspondiéndole a la entidad promotora de salud a la que se encontraba
afiliada la madre al momento de su nacimiento la prestación del servicio de salud,
y en esa medida, EMCOSALUD EPS, como conocedora del estado de gravidez y la
circunstancia del parto de la señora ANNY ANDREA CAMPOS VELASCO y que por
ende debió otorgarle licencia de maternidad, ante la ausencia del registro civil,
contaba inicialmente con el término de un mes para recordar a la demandante su
obligación de aportar el mencionado documento y las consecuencias de que el
mismo no fuera exhibido para la afiliación, en el evento que la demandante hubiere
arrimado el certificado de nacido vivo, lo cual tampoco hizo.
Si partimos del hecho que a la fecha de la presentación de la acción de la referencia,
aun no se había cumplido el mes que señala la disposición en cita, EMCOSALUD
EPS hasta ese momento no vulnera los derechos de la madre ni del menor de edad,
pues en cabeza de la señora ANNY ANDREA CAMPOS VELASCO radica el deber de
aportar la prueba del nacimiento del menor, y tal como ha quedado demostrado,
no existe manifestación de su parte de haber surtido trámite alguno para ello.

Ahora, partiendo del hecho que la señora CAMPOS VELASCO recibiría los
beneficios hasta el 1º de mayo del año en curso por parte de esa prestadora de
servicios, lo que se vislumbra era de su conocimiento, correspondía a la madre
verificar las posibilidades a su alcance para que el menor siguiera cobijado por la
protección legal en salud, y para el presente caso, no existe duda que la
normatividad es clara en señalar que de no poder afiliarse el régimen contributivo
como dependiente o independiente, si el padre tiene la calidad de cotizante al
régimen contributivo o a un régimen de excepción o especial, éste debe tramitar la
inclusión del menor como su beneficiario después del primer mes de vida, lo cual
para el caso del menor DOMINIC JOSUÉ, operaría a partir del pasado 21 de mayo,
fecha causada durante el trámite de la presente acción constitucional.
(….)
“Así las cosas, la Sala procederá a amparar los derechos fundamentales del menor
agenciado, toda vez que en esta oportunidad sobre él recae la protección legal y
constitucional que viene materializada desde su inclusión al régimen especial en
salud del Magisterio desde la medida provisional decretada por este Tribunal,
razón por la cual se ordenará a EMCOSALUD EPS, seguir prestando los servicios
que le asisten a DOMINIC JOSUÉ RUÍZ CAMPOS a través de la reactivación de los
servicios médicos a la señora ANNY ANDREA CAMPOS VELASCO ordenada por
auto de 22 de mayo del año en curso, hasta tanto su progenitora delante de manera
inmediata las gestiones necesarias para el traslado al régimen general de salud ya
sea al contributivo o al subsidiado, conforme sea su preferencia, sin que pueda
interrumpir de manera abrupta ningún tratamiento al infante, hasta tanto se
encuentre efectivamente afiliado y bajo la responsabilidad de la EPS escogida por
la madre, o de aquella a la cual se encuentre afiliado el padre conforme lo dispone
la normatividad a que se hizo referencia, en caso de proceder.
Así mismo se ordenará a la accionante a que lleve a cabo todas las acciones
tendientes a materializar no solo la real afiliación del menor a EMCOSALUD EPS
debiendo allegar el registro civil de nacimiento de DOMINIC JOSUÉ RUÍZ CAMPOS,
así como aquellas que deben surtirse ante la EPS de su preferencia, COMFAMILIAR
EPS-S para su traslado, cumpliendo a cabalidad con la obligación de informar las
novedades correspondientes a dicho trámite.
Por último se dispondrá que COMFAMILIAR EPS-S brinde a la demandante toda
la información requerida para el trámite de movilización de EPS, con mayor énfasis
en lo que tiene que ver con la inclusión de DOMINIC JOSUÉ RUÍZ CAMPOS como
beneficiario de la actora o de su padre si es el caso, para efectos que se garantice
la prestación del servicio de salud al menor sin ningún contratiempo, debiendo
coordinar con EMCOSALUD EPS, todo lo relacionado con esta gestión que haga
efectiva la garantía de los derechos fundamentales del infante sin anteponer
barreras administrativas que la impidan.”
FUENTE FORMAL: Art. 48- 86 CN./ Ley 100 de 1993/ Decreto 780 de 2016.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: T-058 de 2011/ T-750 de 2014/ T-545 de 2013.

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONSULTA POPULAR
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE OPORAPA
DEMANDADO: CONSULTA POPULAR REVISION CONSTITUCIONAL
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2017-00165-00
FECHA: JUNIO 1º DE 2017

CONSULTA POPULAR- Requisitos- presupuestos- Constitucionalidad de la
pregunta a realizar en la consulta.

“En esta sentencia T-445 de 2016, si bien no tiene efectos vinculantes para esta
jurisdicción, por tratarse de una decisión de tutela que no tiene la característica de
ser de unificación o de constitucionalidad, si nos permite sostener que a partir de
la sentencia C-123 de 2014 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ley 136 de 1994, los entes territoriales poseen competencia para regular el uso del
suelo y garantizar la protección del medio ambiente o proteger los recursos
naturales a través de las consultas populares, quedando zanjada la discusión de
la competencia de los municipios para adelantar este mecanismo de participación
ciudadana, pero aclarando que bajo este argumento se subsumen los asuntos
minero-energéticos.”
(….)

“Por su parte, el Consejo de Estado en sede de Tutela del 15 de diciembre de 2016,
dentro del expediente con radicación número: 11001-03-15-000-2016-03415-00,
en un caso en que se pretendía elevar a consultar popular un asunto minero en el
Municipio de Ibagué, se refirió al criterio de la Corte Constitucional en el que se
consideró que los entes territoriales sí son competentes para pronunciarse en
torno al desarrollo y ejecución de proyectos mineros en el territorio.”
(…)
“Descendiendo al asunto del epígrafe, vemos que el procedimiento constitucional
de consulta popular que se examina, desde su inicio, se apartó del marco
constitucional y legal antes visto, así como de los precedentes expuestos, pues (i)
el alcalde del municipio de Oporapa, Huila, al solicitar al Concejo Municipal de esa
localidad, el concepto previo a la realización de la consulta popular con el
interrogante puesto de presente, no tuvo en cuenta que dicha pregunta no se
ajustaba al ordenamiento jurídico vigente, en la medida de que no llenaba el
requisito legal y constitucional de neutralidad que debía tener esta especialísima
forma de participación ciudadana y (ii) la segunda etapa igualmente aparece
viciada, como quiera que en ese escenario de origen popular no se surtió el debate
político y jurídico necesarios para llevar adelante tal mecanismo de participación
ciudadana, en la medida de que tampoco allí se verificó la inconstitucionalidad de
la pregunta que se pretende hacerle a los ciudadanos Oporapenses a través de la
consulta popular.

A consideración de este Tribunal deviene en inconstitucional la pregunta que dice:
¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Oporapa se lleve a cabo
construcción de diques, canales, túneles, instalaciones de tuberías y construcción
de cuartos de máquinas para proyectos que impliquen en (sic) represamiento de
cuencas hídricas del municipio y la perdida inundación (sic) de terrenos
agropecuarios y ganaderos afectando con ello el uso del suelo y el cambio de la
vocación agrícola de los Oporapenses?

En efecto, para la Sala Plena de esta Corporación, la pregunta formulada por el
Alcalde del Municipio de Oporapa (Huila), guarda similitud con la que fue objeto de
revisión por parte de la Corte Constitucional, al observarse que en ella existen
expresiones que direccionan la voluntad de votante, pues contiene elementos que
califican los proyectos a realizar como causantes de la inundación de terrenos
agropecuarios y ganaderos, la afectación del uso del suelo y el cambio de la
vocación agrícola de los ciudadanos.

Así mismo, vemos que la pregunta no es clara en cuanto a qué es lo que realmente
se pretende que sea acogido o desestimado por la ciudadanía, esto es, no determina
concretamente la actividad sobre la cual desea interrogar, pues resalta como
actividad la construcción de túneles, canales, diques, instalaciones de tuberías y
construcción de cuartos de máquinas y coloca en segundo plano los proyectos de
represamiento de cuencas hídricas, estos últimos constitutivos de la verdadera
causa de intervención del territorio de Oporapa, lo que denota un fin ínsito en la
pregunta que puede distorsionar la voluntad y decisión del electorado.

Por lo anterior y atendiendo los criterios de la Corte Constitucional expuestos en
las sentencias C-551 de 2003 y T-445 de 2016 y las providencias de 15 de
diciembre de 2016 y 14 de febrero de 2017 proferidas por la Sala Quinta del
Consejo de Estado, el texto de la pregunta que se pretende someter a consulta
popular deviene inconstitucional, pues no cumple con la exigencia de ser clara, ni
guarda lealtad con la ciudadanía, pues vislumbra una falsa percepción de lo que
realmente se va a realizar en el territorio, además que cuenta con elementos
subjetivos que generan en el votante un direccionamiento en su respuesta ante el
señalamiento de los efectos nocivos de las obras que se pretenden ejecutar y así se
vislumbra en todas las intervenciones de los ciudadanos y asociaciones que
manifestaron su interés de que fuera sometida al mecanismo de participación dicho
interrogante.”
FUENTE FORMAL: Art. 103-104-105 CN/Ley 134 de 19947 Ley 1757 de 2005/
Ley 685 de 2001.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
C-551 de 2003/ C-123 de 2014/ C-T-445 de 2016/ C-273 de 2016/. el Consejo de
Estado en sede de Tutela del 15 de diciembre de 2016, dentro del expediente con
radicación número: 11001-03-15-000-2016-03415-00 .

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: CONSUELO GONZÁLEZ DE PERDOMO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
RADICACIÓN: 41 001 23 31 000 2010 00130-00
FECHA: JUNIO 7 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Falla del servicio/ Juez AdministrativoJuez de Convencionalidad/ Secuestro acto de lesa humanidad- elementos que
lo configuran/ Responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la
perspectiva de género/ Reparación Integral víctimas.

“Teniendo en cuenta que estamos en presencia de un asunto cuyos hechos
implican una grave violación de los derechos humanos, el juez contencioso
administrativo, más allá del papel que debe desempeñar en un Estado Social de
Derecho como el Colombiano, debe fungir como juez de convencionalidad y en
consecuencia debe analizar la responsabilidad del Estado aplicando de oficio los
estándares internacionales de derechos humanos en tanto estos resulten más
garantistas del principio pro homine, pues “es su obligación, antes que nada, ser
garante de la corrección constitucional en la interpretación y aplicación de las
normas legales, al igual que ejercer, ex oficio, el control de convencionalidad que
se le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de Derechos Humanos
y su doctrina”.”
(….)
“Ahora bien, la magnitud y trascendencia de esta práctica junto a las
consecuencias que de ella se derivan, el impacto que tiene en la vida de la víctima
directa, de su familia y de la humanidad en general en tanto atenta contra la
dignidad y degrada al ser humano, y el contexto en el que desarrolló el secuestro
de la señora Consuelo González de Perdomo, permiten a la Sala concluir que
estamos en presencia de un acto de lesa humanidad, bajo los criterios
interpretativos adoptados por el Consejo de Estado en sentencia del 1 de febrero
de 2016 “al obedecer a una práctica que como el secuestro y sometimiento a tratos
crueles e inhumanos a civiles ajenos al conflicto armado y en su condición de
actores políticos quiebra con el principio angular de la democracia, y representa

una forma de renuncia a la garantía eficaz de la soberanía y protección eficaz de
los derechos a ciudadanos como la víctima en el presente caso.”
El Consejo de Estado ha definido dos elementos que califican que un acto sea de
lesa humanidad: que el acto se ejecute o lleve a cabo en contra de la población civil,
entendiendo por población civil lo estipulado en el artículo 50 del Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra desde una perspectiva colectiva y no
individual, y que ello ocurra en el marco de un ataque que revista las condiciones
de generalizado o sistemático, esto es que esté dirigido a una gran cantidad de
personas, o que exista una “planificación previa de las conductas ejecutadas”.
Tal y como lo analizó el Consejo de Estado en esa oportunidad, el contexto en el
que ocurrieron los hechos del secuestro de la señora Consuelo González de
Perdomo evidencian que el secuestro fue cometido en el marco del conflicto armado
interno que vive el país y que es de público conocimiento o hecho notorio, en el que
se manifiesta la debilidad o deficiencia del Estado para garantizar los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario al omitir prestarle seguridad y
protección a la señora González de Perdomo como actora política en sus
desplazamientos por el territorio Nacional convirtiendo tales desplazamientos en
un factor de riesgo inminente para la vida y la libertad de las personas, por lo que
en lugar de prevenir el accionar de los grupos armados ilegales y la práctica de
secuestros que para esa época eran constantes, el Estado se limitaba a constatar
su ocurrencia y planear su posterior rescate arriesgando la vida e integridad de los
secuestrados, aunado a las tensiones que se vivían por la llamada “zona de
distensión” que estaba en su recta final para el año 2001 y que ameritaban un
comportamiento preventivo y proteccionista mediante la adopción de medidas
efectivas para evitar estos actos, lo que se agrava aún más si se tiene en cuenta
que estaba dirigida a la población civil, específicamente a un grupo de personas
como los actores políticos “en zonas que como el departamento del Huila
concentran la mayor presencia de grupos u organizaciones armadas insurgentes,
como las FARC” más aún si tan solo un mes antes había sido secuestrado en
territorio Huilense el también Congresista Orlando Beltrán Cuéllar, como lo
pusieron de presente los testigos y los medios de comunicación de la época.”
(….)
“En el presente asunto, la señora Consuelo González de Perdomo como mujer que
además ejercía actividad política en razón a su investidura de congresista, requería
la disposición por parte del Estado de todas las medidas pertinentes para evitar la
violación de sus derechos como mujer, haciéndola aún más un sujeto de especial
protección.”
(….)
“Evidentemente en este caso el Estado incumplió el estándar de diligencia exigido,
en tanto que ante el riesgo inminente en que se encontraba la señora Consuelo
González de Perdomo e incluso ante las solicitudes de protección que elevó al
Estado, este no adoptó los instrumentos de protección adecuados pues en lugar de
brindarle la protección que requería, le dieron algunas “recomendaciones”
considerando que con estas era suficiente para garantizar y proteger sus derechos
como actora política, de tal suerte que la respuesta del Estado no fue consecuente

con la situación de riesgo que existía, y la reacción del Estado fue tardía, pues solo
hasta después de su secuestro se expidió oficio en el que se pretendía informarle
que podía coordinar su seguridad personal con la oficina de Escoltas de la Policía
Nacional. Aun cuando la entidad afirma que esta información se expidió de manera
generalizada para todos los parlamentarios, con este oficio se muestra que era
necesaria la seguridad personal de la demandante como congresista por su
investidura, así como lo requerían los demás miembros del Congreso de la
República por su condición de tales.
5.7.3.4. En este orden de ideas, se desvirtúa la excepción de hecho de un tercero,
pues existía una obligación de seguridad, inherente al deber de protección de la
seguridad personal, convencionalmente protegido por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que debía cumplir el Estado en razón a su posición de
garante como conocedor del peligro al que estaba expuesta la víctima en virtud de
la actividad política que ejercía.
Así las cosas la atribución jurídica de la responsabilidad del Estado en este caso
se hace a las entidades demandadas a título de falla en el servicio por el
incumplimiento de los deberes positivos derivados de exigencias convencionales,
constitucionales y legales, en su posición de garante, como se expuso
anteriormente.”
(…)
“Por consiguiente en el presente caso es viable que en aplicación del principio de
“reparación integral” que consagra el artículo 16 de la ley 446 de 1998, la Sala
ordenará la adopción de medidas pecuniarias y no pecuniarias, en idéntico o
similar sentido a las que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha decantado, teniendo en consecuencia que ceder ante esta ineludible
obligación los principios de la no reformatio in pejus y de congruencia, entre las
cuales encontramos:
a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su
estado normal o anterior a la violacion, es la forma perfecta de reparación, y que
sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar
otras medidas reparatorias.
b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un
caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y
el daño inmaterial.
c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o
siquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole.
d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que
comprende los perjuicios no materiales, como por ejemplo, el reconocimiento
público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías
públicas, monumentos, etc.
e) Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter
administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser

objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas
encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de
leyes, entre otras.”

FUENTE FORMAL: Art. 1º CP/ CGP/ CEPACA/ Ley 446 de 1998/ Decreto 2110
de 1992/ Decreto 218 de 2000./ la Declaración Universal de los Derechos
Humanos/ el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos/ y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos/ Protocolo I Adicional a los Convenios de
Ginebra/ Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. auto de 17 de septiembre de
2013, expediente 45092/Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 1 de febrero de 2016. C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Rad. 41001-23-31-000-2005-01497-01(48842). Demandante: Silvio
Vásquez Villanueva y otros/ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 1 de febrero de 2016. C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Rad. 41001-23-31-000-2005-01497-01(48842). Demandante: Silvio
Vásquez Villanueva y otros/ Cita textual del fallo: Cfr. Caso Baldeón García, supra
nota 5, párr. 176; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr.
197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 296/Cita textual del
fallo: Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 175; Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra
nota 12, párr. 296./Cita textual del fallo: Sentencia que dictó la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el o de julio de 2006, en el Caso de las
Masacres de Ituango V. S. Colombia./Cita textual del fallo: Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2010, Exp. 36144/Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 13 de febrero de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 5000123-31-000-1999-00165-01(25310).

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JESUS MARÍA ROJAS TAFUR
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 001- 2013-00531-01
FECHA: JUNIO 5 DE 2017
PENSIÓN DE JUBILACIÓN EMPLEDOS OFICIALES ANTES DE LA LEY 100 de
1993 - Inclusión todos los factores salariales exceptuando indemnización por
vacaciones y bonificación por
Recreación.
“7.3.1.2. Ahora bien, en el régimen pensional contemplado en los decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, para efectos de determinar la base de liquidación de la
pensión de jubilación, es necesario remitirse a lo preceptuado en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, que enuncia los factores salariales que deben tenerse en
cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación.
El Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2009, explicó que los factores
salariales enunciados en el decreto 1045 de 1978, “deben ser entendidos como
principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores,
que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su
naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación”.
Así mismo, la Alta Corporación en Sala Plena de la Sección Segunda, en sentencia
de unificación, del 4 de agosto de 2010, tomó como base dicho decreto para
establecer como regla jurisprudencial en el régimen pensional de los empleados
oficiales anteriores a la ley 100 de 1993, conforme al principio de favorabilidad y
progresividad de los derechos laborales que los factores salariales a tener son todos
aquellos que constituyen salario, independientemente de su denominación,
exceptuando la indemnización por vacaciones cuando el trabajador no tome su
descanso y la bonificación por recreación.
Dado que se trata de sentencia de unificación, la cual es obligatoria para las
entidades administrativas (Art. 10 Ley 1437 de 2011), y que es extensible a casos

como el presente (Art. 102 ibídem) y en acatamiento de la misma, como es deber
derivado de los artículos 226 y 227, de la ley 1437 de 2011, en aplicación del
principio de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica, dado que el Tribunal
en casos similares de reliquidación pensional ha aplicado dicha sentencia,
procederá a continuar con dicho acatamiento de la referida sentencia, pues no
existe razón para apartarse de ella. “
(….)
“Así las cosas, el demandante al 13 de febrero de 1985, esto es la fecha de entrada
en vigencia de la ley 33 de 1985, contaba con 25 años de servicio (doc. 13 CD antec.
Administrativos f. 76), aplicándosele el régimen de transición establecido el
parágrafo 2 de su artículo 1 ibídem y el decreto 1045 de 1978.
Por lo tanto, el demandante tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional
que le fue reconocido, incluyendo los factores salariales devengados durante el
último año de servicio antes de adquirir su status pensional y que por aplicación
de la norma al momento vigente la entidad demandada no tuvo en cuenta para
liquidar su prestación, es así que durante este último año antes del status de
jubilado, comprendido entre el 1 de febrero de 1994 y el 31 de enero de 1995, el
accionante devengó los conceptos de asignación básica mensual, prima de
alimentación, auxilio de transporte, prima técnica, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones y bonificación por servicio y son estos los factores
que deben incluirse en el ingreso base de liquidación.
Resulta necesario aclarar que la reliquidación de su pensión debe efectuarse desde
que el actor se retiró del servicio el 1 de febrero de 1995, no obstante por efectos
del fenómeno prescriptivo el pago de la diferencia que resulte de la reliquidación se
realizará a partir del 17 de abril de 2010, pues tal y como lo señaló el a-quo, para
contar el término de prescripción se tiene como fecha de interrupción de la
prescripción la solicitud de reliquidación ante la demandada el 17 de abril de 2013,
encontrándose prescritas entonces las mesadas anteriores al 17 de abril de 2010.”
FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 33 de 1985/ Ley 6 de 1945/ Ley 1437
de 2011/ Decreto 3135 de 1968/ Decreto 1848 de 1969/ Decreto 1045 de 1978.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta de cisión:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez De Páez, Radicación No.
250002325000200404442 01 Actor: Jorge Hernández Vásquez/Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Víctor
Hernando Alvarado Ardila. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Radicación No.
25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09). Actor:
Luis
Mario
Velandia.
Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: ISRAEL EDUARDO CORREA MARTÍNEZ Y O.
DEMANDADO: SUBDIRECCIÓN SUBSIDIO DE VIVIENDA FAMILIAR DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y O.
COLPENSIONES
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2017-00259-00
FECHA: JUNIO 22 DE 2017

VIVIENDA ADQUIRIDA A TRAVÉS DE SUBSIDIO- Autorización para vender o
arrendar- requisitos.

“Teniendo en cuenta la inactividad probatoria desplegada por el mencionado
servidor (ya que el artículo 40 del CPACA autoriza a la administración a adoptar
pruebas de oficio, en procura de establecer las circunstancias que configuran
fuerza mayor); estima la Sala que se soslayó el debido proceso, ya que sin realizar
un mínimo análisis, ligeramente se coligió que la situación planteada no ameritaba
un tratamiento especial (a pesar de que se allegaron documentos que permitían
concluir lo contrario).

En consecuencia, se amparará el referido derecho fundamental y se ordenará a
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda que dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia realice un nuevo estudio de las
circunstancias personales y familiares del actor (incluyendo la medida de
protección especial que en su favor adoptó la Fiscalía General de la Nación y su
condición de desplazamiento hacia Garzón); con el fin de establecer si le asiste

derecho a obtener la autorización para vender o arrendar el bien inmueble objeto
del subsidio.”
FUETE FORMAL: CPACA/ Ley 3 de 1991/ Ley 1537 de 2012/ Decreto 2591 de
1992.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sección Cuarta. Sentencia del 3 de junio de 2010, Exp. 16564 M.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: LUZ STELLA CHARRY CALDERÓN
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 002- 2013-00270-01
FECHA: JUNIO 8 DE 2017

PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTES-Liquidación con inclusión todos los
factores salariales- aplicación ley 33 de 1985.

“b. Descendiendo al sub lite, está acreditado que la señora Luz Stella Charry
Calderón se vinculó al servicio docente el 8 de octubre de 1984 (f. 70 y ss. cuad.
1); es decir, antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003 (27 de junio). Por
lo tanto, no existe duda de que le es aplicable la Ley 33 de 1985. Y de acuerdo con
el precedente mencionado, la liquidación de la pensión se debió realizar incluyendo
la totalidad de factores salariales que devengó en el momento en que adquirió el
status pensional.
De acuerdo con el certificado expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, se advierte que durante los años 2006 y 2007 (año en que

aquella satisfizo los requisitos para acceder a la pensión), amén de la asignación
básica y la prima de vacaciones, percibió la prima de navidad (f. 72 y ss. cuad. 1).
c.- Como ya se indicara, el a quo incluyó en la liquidación de la mesada pensional
el valor correspondiente a la prima de navidad (f. 83 y ss. cuad. 1).
Tomando como marco de reflexión el precedente jurisprudencial del Órgano de
Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo -al que se hiciera referencia
en el acápite anterior-; la Sala se aparta respetuosamente de las consideraciones
plasmadas por la H. Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015, y bajo el alero de los principios de primacía de la realidad,
progresividad, no regresividad y favorabilidad, comparte la decisión a la que arribó
el a quo, en el sentido de que la mesada de la demandante se debe liquidar
incluyendo todos los factores salariales que percibió en el año anterior a la
adquisición del status. Es decir, incluyendo la prima de navidad.

Merced a lo anterior se confirmará el fallo impugnado, pero se adicionará en el
sentido de ordenar que la deducción del descuento correspondiente a los factores
salariales cuya inclusión se ordenó, sea debidamente indexada. “
FUENTE FORMAL: Ley 6 de 1995/ Ley 4 de 1996/ Ley 33 de 1985/ Ley 91 de
1989/ Ley 100 de 1993/ Ley 115 de 1994/ Ley 812 de 2003 / Decreto 3135 de
1968/ Decreto 1848 de 1969 Decreto 2277 de 1979.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
C-258 de 2013/ SU-230 de 2015./ Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia
de 25 de febrero de 2016. Referencia 4683-2013. Actor: Rosa Ernestina Agudelo
Rincón. M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: LIDA AMAYA RODRÍGUEZ
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 009- 2017—00026- 01
FECHA: JUNIO 2 DE 2017

ESTABILIDAD REFORZADA MUJER EMBARAZADA: Vinculación contrato de
prestación de servicio- Deben probarse elementos que constituyen relación
laboral.

“Ahora bien, siguiendo los derroteros de la sentencia SU-070 de 2013 para el
amparo de la estabilizada laboral reforzada de la mujer embarazada, vinculada por
contrato de prestación del servicio, encuentra la Sala que no fueron demostrados
los elementos que constituyen una relación laboral entre la accionante y el
accionado.
Nótese que si bien no se discute que la actora percibía una contraprestación por
sus servicios que prestó de manera personal, pues así lo indica la tutela y lo acepta
la demandada en la contestación, no se acreditó la continua subordinación ni la
prestación personal del servicio, pues no se aportó elemento probatorio alguno que
enseñara que la actora prestaba el servicio bajo dependencia de algún servidor de
planta o en cumplimiento de órdenes impartidas por él ni que cumpliera un horario
de trabajo sin que sea posible aplicar la presunción de verdad del artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 porque la demandada negó tal aspecto en el vínculo con la
actora.
Fuera de lo anterior, evidencia esta Corporación que ante la terminación de la
relación contractual de la actora el 31 de diciembre de 2016, la accionada demostró
haber actuado diligentemente en procura de mantener el vínculo contractual con
ella pues desde el mes de febrero de 2017 le solicitó allegar la documentación
completa para suscribir el contrato de prestación de servicios (f. 58), lo cual acató
la señora Amaya según la ampliación de los hechos, realizando los trámites
correspondientes para la elaboración de los estudios previos y efectuando las
apropiaciones presupuestales correspondientes para luego elaborar el contrato de
servicios No. 0422 del 15 de marzo de 2017 (f. 61) que no ha suscrito la accionante.

Igualmente, la accionada remitió oficio a la actora requiriéndola para la firma del
contrato de prestación de servicios, sin que hubiere comparecido para ello, con lo
cual se desvirtúa lo afirmado por la misma en la ampliación de hechos al
desconocer las actuaciones adelantadas por el departamento del Huila tendentes
a mantener su vinculación contractual y dejando entrever su desinterés en rubricar
el contrato de prestación de servicios, por lo que no se evidencia la vulneración de
los derechos invocados.
Finalmente, sobra advertir que la accionante cuenta con los medios ordinarios para
obtener el reconocimiento del contrato realidad cuyo reconocimiento pretendía a
través del presente trámite. “
FUENTE FORMAL: Art. 43 y 53 CN/ Código Sustantivo del Trabajo/ Decreto 2591
de 1991.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: SU 070 de 2013/ T-180 de 2012 y T-656 de 2014.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: JAIRO POLANÍA REYES
DEMANDADO: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 004- 2017—00061- 01
FECHA: ABRIL 21 DE 2017

TRÁMITE ADMINISTRATIVO ELECTRIFICADORA: Violación derecho a la
defensa y debido proceso al accionante.

“Del anterior recuento encuentra la Sala que la demandada ha vulnerado los
derechos de defensa y debido proceso del actor, al interior de la investigación por
energía dejada de facturar en el inmueble con código de cuenta No. 208620540,
pues como quedó establecido mediante comunicación No. 05 PQR-019244-S-2016
de mayo 31 de 2016 retiró el cargo por consumo no facturado al evidenciar que la
investigación no se adelantó en debida forma ni se notificó al accionante, por lo
que reinició formalmente la actuación pero de nuevo omitió notificar al actor quien
había acudido en calidad de usuario del servicio.
De igual forma, dejó la accionada de notificar al actor la comunicación No. 05-PQR0329999-S-2016 de septiembre 14 de 2016 que finiquitó la investigación y ordenó
el cobro de la energía no facturada, afectando no solo los derechos al debido
proceso y defensa del accionante al desatender los principios de publicidad,
celeridad y eficacia del trámite administrativo”.
(…)
“No obstante, conforme al artículo 130 de la Ley 142 de 1994 el propietario del
inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus
obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos y en esa medida la
accionada no debió limitarse a notificar solo al segundo de las actuaciones surtidas
dentro de la investigación sino también al señor Polanía quien acudió al trámite
administrativo como usuario del servicio, en esa medida se revocará la decisión
impugnada y se impartirán las ordenes correspondientes para amparar los
derechos de defensa y debido proceso del accionante.

Finalmente, no encuentra la Sala afectación de los derechos a la igualdad, mínimo
vital y vida digna del accionante, pues no se demostró que persona alguna en las
mismas condiciones hubiera recibido un trato diferente ni existe prueba de que las

condiciones mínimas de subsistencia del mismo se hubieran visto amenazadas con
el actuar de la accionada.”

FUENTE FORMAL: Ley 142 de 1994/Decreto 2591 de 1991.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Sentencia T-122 de 2015 / T-031 de 2013, T-705 de 2012 y T- 406 de
2005.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MILTON ELÍAS ACHIPIZ VALENCIA Y OTROS
DEMANDADO: INSTITO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -1002- 2009- 000332- 01
FECHA: JUNIO 8 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Conscripto herido prestando servicio
militar obligatorio en el INPEC.
“En este caso, se atribuye responsabilidad a la entidad demandada, deriva del
hecho ocurrido el 27 de mayo de 2008 mientras el auxiliar bachiller MILTON ELÍAS
ACHIPIZ VALENCIA se encontraba prestando el servicio militar obligatorio y resultó
herido en el abdomen de manera accidental por el auxiliar bachiller REMSON
STEVEN MALAVER GONZÁLEZ, con su arma de fuego de dotación; hecho que le
ocasionó una pérdida de su capacidad laboral del 9.95%.
Como se viera anteriormente, fue debidamente acreditada la condición de auxiliar
bachiller que ostentaba MILTON ELÍAS ACHIPIZ VALENCIA, como integrante del
tercer contingente de 2007 para prestar el servicio militar obligatorio en el Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, e igualmente que se encontraba en
servicio activo, cumpliendo labores de refuerzo en la vigilancia cuando resultó
lesionado de manera accidental por uno de sus compañeros con su arma de
dotación. “
(…)
“En este orden de ideas, encuentra la Sala que en el caso del auxiliar bachiller
MILTON ELÍAS ACHIPIZ VALENCIA, si bien es cierto que se presentó una
incapacidad laboral, la misma no fue determinara como “total y permanente”, sino
como definitiva por solo 60 días, y una disminución de su capacidad laboral del
9.95%, porcentaje que no permite su consideración como invalidez, pues el
parágrafo del artículo 28 del Decreto 1796 de 2000, “considerará inválida la
persona cuando la incapacidad permanente parcial sea igual o superior al 75% de
disminución de la capacidad laboral”.
Ahora bien, el porcentaje de disminución de la capacidad laboral del joven ACHIPIZ
VALENCIA, tampoco permitiría la aplicación del régimen general de seguridad
social, como quiera que el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, considera “inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.”
(….)
“En este caso concreto, como ya se indicara obra en el expediente el dictamen No.
4598 del 9 de enero de 2014, por parte de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Huila, el cual determinó el 9.95% de la pérdida de la capacidad
laboral, que sumado al Informe Pericial No.05138 de fecha 29 de octubre de 2014,
según el cual el joven ACHIPIZ VALENCIA no presentaba un menoscabo funcional
a nivel psicológico, deja sin piso probatorio las afirmaciones de la alzada alusivas
a presuntas “secuelas y daños psicológicos que acortan el promedio de vida” del
demandante.
En este mismo sentido, de los demás medios de prueba, tampoco se acreditan las
especialísimas condiciones del daño, que justifiquen el reconocimiento de una
indemnización superior a la tasada por el a quo, pues se itera, era carga de la parte
actora probar los hechos como supuesto que sustenta a manera de causa petendi
lo pretendido, situación que desatendió, pues no desplegó su actividad probatoria
aportando las pruebas pertinentes e idóneas para demostrar fácticamente los
elementos antes citados, razón suficiente para también confirmar este aspecto de
la sentencia apelada.”
FUENTE FORMAL: Art. 90CN/ Ley 100 DE 1993/ Ley 48 de 1993/ Ley 678 de
2001.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sentencia de unificación del agosto 28 de 2014 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, expediente No. 31175, con ponencia de la Dra. Olga Mélida Valle de la

Hoz/ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
sentencia del 13 de mayo de 2009 Rad. 16.469 (03405), M.P. Myriam Guerrero de
Escobar/Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300./Sentencia de febrero 21
de 2002, expediente 12.789.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: GLORIA INÉS URREA DE CANO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -002- 2012- 00017- 01
FECHA: JUNIO 13 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Daño especial- muerte a civil

“Así las cosas, en el caso concreto, la Sala considera que se encuentra configurada
la teoría del daño especial, en atención a que se trató de un ataque sorpresivo,
propio del conflicto armado que vivía por esa época y región el país, dentro del cual
le corresponde al Estado la búsqueda de soluciones que conlleven la finalización
de tal conflicto; los hechos no pudieron atribuirse a una falla del servicio, tampoco
se probó ninguna circunstancia que fuera reprochable o atribuible al occiso, que
como se determinó era un miembro de la población civil que resultó afectada y se
trató de un ataque contra las fuerzas policiales.
Adicionalmente debe advertirse que la teoría del daño especial tiene cabida en
atención a los criterios de solidaridad y equidad que rigen la función del Estado y
de las autoridades públicas, en atención a lo cual se encuentra fáctica y
jurídicamente imputable la muerte del señor JORGE CANO BENÍTEZ a la entidad
demandada, razones suficientes para revocar la sentencia objeto de impugnación.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 CN/ Ley 171 de 1994.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sentencia
del 13 de mayo de 2009 rad. 16.469/(03405), M.P. Myriam Guerrero de
Escobar/sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300./sentencia de febrero 21
de 2002, expediente 12.789./sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898.

Dra. LIDA YANNETE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: EDWIN ALEXANDER RODRÍGUEZ VILLALBA
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -002- 2017- 00123- 00
FECHA: JUNIO 20 DE 2017

ACCIÓN DE TUTELA- Pensión de sobrevivientes- procedencia y requisitos

“Analizadas las circunstancias fácticas descritas, para la Sala la acción de tutela
es procedente en el caso concreto, como quiera que lo que se pretende es evitar la
consumación de un perjuicio irremediable y una inminente afectación a derechos
fundamentales, por lo que resultaría desproporcionado someter al accionante al
agotamiento de los mecanismos judiciales que tiene a su alcance, con ocasión de
la suspensión del derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes, lo que implica
además analizar si la protección se da de manera temporal o definitiva.”
(…)
“Conforme a la certificación que milita a folio 18, el joven EDWIN ALEXANDER
RODRÍGUEZ VILLALBA, a la fecha se encuentra cursando el segundo semestre del
programa a distancia de Administración de Empresas en la Corporación
Universitaria Minuto de Dios – UNIMITUTO.

De igual manera, revisada la página de consulta de la base de datos del Ministerio
de la Protección Social y del FOSYGA, el actor no se encuentra cotizando al SSGSS
pues figura retirado del régimen subsidiado desde el año 2015 y no tiene
afiliaciones a los regímenes pensional y de riesgos laborales. En el sistema de
información aparece anotación de pensión de sobrevivientes con tope máximo en
régimen de prima media con prestación definida administrado por
COLPENSIONES.

Bajo estas premisas, para la Sala no existe duda que obligar al joven EDWIN
RODRÍGUEZ VILLALBA a acudir al Juez natural y someterse a los tiempos y cargas
que le son propios, vulneraría su derecho fundamental al mínimo vital, a la
seguridad social y a la educación pues la prestación sería su único ingreso, con el
cual podrá continuar con sus estudios, y en esa medida, los otros medios de
defensa judicial disponibles se estiman ineficaces y se hace perentoria la
intervención del juez de tutela con una decisión definitiva.

En efecto, de las circunstancias fácticas analizadas puede advertirse que en el
presente caso el perjuicio es: (a) cierto e inminente - puesto que el actor no está
afiliado a ningún sistema de seguridad social en salud (contributivo o subsidiado);
(b) grave - dado que dada la ausencia de afiliación a alguno de los regímenes de
salud podría verse comprometida esa garantía constitucional; y (c) de urgente
atención - por cuanto, exigirle que adelante los procesos judiciales ordinarios
equivale a desproteger por completo su mínimo vital, su vida en condiciones dignas,
su salud y bienestar durante el periodo que dure su proceso judicial.

En lo que tiene que ver con su derecho a la educación, como garantía que podría
verse comprometida si se dispone que EDWIN ALEXANDER RODRÍGUEZ
VILLALBA someta la resolución de la controversia a un proceso judicial, es preciso
señalar que el próximo 23 de julio de 2017 el actor cumplirá 22 años de edad y el
beneficio pensional tiene como límite temporal los 25 años, por tanto, es hasta esta
edad que podrá acreditar la única condición que le permite gozar de la pensión de
sobrevivientes. En consecuencia, la demora propia de éste tipo de procesos implica
que el hoy accionante no pueda continuar sus estudios hasta tanto el mismo
finalice, al punto que, probablemente al momento del fallo haya cumplido la edad
límite establecida por el legislador, impidiéndosele la posibilidad de adquirir una
formación académica de manera oportuna que a fututo le permita mejorar su
calidad de vida, circunstancia que su padre en vida le hubiera garantizado.”
(….)
“De lo descrito la Sala puede concluir que la demandada vulneró el debido proceso
del accionante y de contera amenaza con la transgresión a las garantías

constitucionales a su mínimo vital y a la seguridad social, al condicionar el
reconocimiento pensional a que cumpliera una formalidad legal que excede la real
voluntad del legislador.

En efecto, tal y como quedó expuesto, la normatividad que regula los requisitos
para acreditar la condición de estudiantes por parte de los hijos mayores de edad
y menores de 25, establece que deberán allegarse los certificados expedidos por las
instituciones educativas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en
los cuales conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades
académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20)
horas semanales.

Revisada la certificación aportada por el accionante, no se vislumbra omisión
alguna en la discriminación de las horas que debía cumplir el accionante al
momento de la muerte del causante (29 de mayo de 2014), pues EDWIN
RODRÍGUEZ VILLALBA con anterioridad a este evento, se encontraba llevando a
cabo sus actividades curriculares desde el 15 de abril del año 2013 y que fueron
certificadas incluso hasta el 14 de noviembre de esa misma anualidad.

Igualmente vemos que si lo pretendido por la accionada es que en la certificación
se indique expresamente que cumplía con una intensidad horaria de 20 horas, le
está exigiendo al accionante la carga de cumplir con una ritualidad que excede la
impuesta por el ordenamiento jurídico, toda vez que en el documento allegado al
plenario, se discriminan claramente las horas de lunes a viernes, desde las 6:00
a.m. hasta 17:59 p.m. y en ese sentido, no existe duda que las mismas superan las
establecidas en la ley, siendo entonces desproporcionado y gravoso para el
peticionario, una exigencia que obstaculiza su acceso a la prestación.

Para este Tribunal, COLPENSIONES impone al actor una barrera de acceso
irrazonable al goce de sus derechos fundamentales y de paso desconoce el principio
de primacía del derecho sustancial de la mano con la tendencia de supresión de
trámites y la libertad probatoria en la materia, pues EDWIN ALEXANDER
RODRÍGUEZ VILLALBA para acreditar su condición de estudiante al momento de
la muerte de su padre, no estaba sujeto a un modelo específico de prueba
documental que certificara la intensidad horaria de la manera textual como
pretende la accionada, pues al aportar la que le fue expedida por el SENA y que
consideró ajustada a su situación, por cuanto en ella se dice cuántas horas
diariamente dedicaba a sus estudios, la administradora del régimen pensional a
que se encontraba afiliado el trabajador fallecido solo debía contabilizar el horario
certificado, o en su defecto, solicitar al centro educativo la aclaración del mismo.

Así las cosas, por existir razones suficientes se revocará la providencia impugnada,
y como consecuencia de ello se ampararán los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, al MÍNIMO VITAL y a la SEGURIDAD SOCIAL del joven EDWIN
ALEXANDER RODRÍGUEZ VILLALBA ordenando a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a través de su representante legal
y/o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé pleno valor a la
certificación expedida por el SENA y allegada por el accionante para acreditar su
condición de estudiante e inicie el trámite correspondiente, para que dentro del
término quince (15) días siguientes, proceda a expedir el acto administrativo de
inclusión en nómina y correspondiente pago de las mesadas adeudadas y causadas
en favor del actor, en su calidad de hijo del causante, HUGO RODRÍGUEZ
CUESTA.”
FUENTE FORMAL: Ley 1574 de 2012/Decreto 2591 de 1991.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
T-488 de 1999/ T-539 de 2009/T-721 de 2012/T-073-2015/T-664 de 2015

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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