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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: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: SOCIEDAD TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA LTDA.
TRITUCAR.
DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2004-00448-01
FECHA: JULIO 26 DE 2017
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: Registro de embargos
“Lo anterior demuestra que para la fecha en que fue radicada la medida de embargo
ordenada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, esto es, el 21 de abril de
1999, para que se retuvieran los dineros adeudados a la sociedad UTECAC LTDA,
ya se encontraban registrados en la Tesorería Municipal otros embargos y además,
que para ese momento la sociedad UTECAC LTDA ya había cedido todos los derechos
a la firma PALCON´S LTDA., esto es, desde el 25 de septiembre de 1998, acto este
que a su vez, ya había sido notificado a la entidad territorial.
En cuanto a que el a quo no atendió el contenido del oficio No. 042 del 3 de febrero
de 2003, mediante el cual la Tesorería Municipal de Neiva informó al Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Neiva que: “…la empresa UTECAC cedió los derechos el día 19 de
mayo de 1999 de las cuentas a la empresa MAVIL, por lo anterior su solicitud no puede
ser evacuada”, es evidente que tal omisión o desconocimiento probatorio no es cierto,
pues del mismo no puede derivarse la conclusión que expone el recurrente, esto es,
que el 19 de mayo de 1999 fue la fecha en que la sociedad UTECAC LTDA cedió los
derechos económicos; como quiera que ello es contrario a lo referido en los otros
oficios y documentos ya relacionados, como lo es el Oficio del 23 de abril de 1999,

mediante el cual con claridad la Tesorería Municipal de Neiva informó al Juzgado
que tomaba nota del embargo, pero precisando que contra la sociedad UTECAC
LTDA. se encontraban radicados tres embargos con anterioridad y en cuanto a la
existencia de la cesión, si bien no se informó en ese momento, es evidente que la
misma ya se había verificado y que la entidad territorial demandada ya conocía de
las cesiones realizadas por UTECAC LTDA a la firma PALCON´S LTDA., esto es, el
25 de septiembre de 1998.
En consecuencia, en dicha comunicación, la del 3 de febrero de 2003, simplemente
se ratifica la cesión realizada por UTECAC LTDA. y que la última cesión data del 19
de mayo de 1999, siendo cesionaria la sociedad MAVIL LTDA., lo cual es un hecho
cierto y de difícil controversia, según lo reflejan los demás documentos.
Ahora bien, argumenta el demandante que padeció un daño con el incumplimiento
de la orden de embargo dirigido a recuperar el dinero adeudado por la sociedad
UTECAC LTDA, y que todo se debió a una maniobra fraudulenta por parte de la
administración, quien se valió de cesiones de derechos inexistentes para omitir el
cumplimiento de una orden judicial, sin embargo, en el plenario no se demostró el
actuar irregular de la entidad accionada, toda vez que como se dijo anteriormente,
quedó plenamente demostrado que con anterioridad se habían cedido todos los
derechos económicos y además existían registrados con anterioridad otros
embargos en contra de la deudora UTECAC LTDA.

Sobre el deber que tenía la administración municipal demandada de dar estricto
cumplimiento a la orden de embargo y de dar prelación a otros embargos y de
informar la existencia de cesiones, el Art. 681 del C. P.C. establece:

Art. 681. Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así:

4. El de un crédito u otro derecho semejante, se perfeccionará con la notificación al
deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que
debe hacer el pago a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales. Si el
deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que
presencie el hecho.

Al recibir el deudor la notificación, o dentro de los tres días siguientes, deberá
informar bajo juramento que se considerará prestado con su firma, acerca de la
existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo
que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión

o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquélla, so pena
de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco
salarios mínimos mensuales, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.
(Subraya la Sala)
Si el deudor no efectúa el pago oportunamente, el juez designará secuestre quien
podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito,
se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite
para que inicie el proceso.

El del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la
fecha en que se decretó, y los anteriores que no hubieren sido cancelados…”
Como bien se observa, la entidad territorial demandada, como deudora de la
sociedad UTECAR LTDA., quien tenía un crédito a favor de esta, al recibir la
comunicación de embargo proveniente del Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Neiva, obró de conformidad con la normativa citada y por ello, es claro que para
ese momento no podía depositar suma alguna de dinero a favor de ese proceso.
Igualmente, según lo probado, el actor no acreditó la imposibilidad jurídica y
material de obtener el cumplimiento de la obligación a cargo de la firma UTECAC
LTDA, y el hecho de que no hubiera materializado el pago con la medida cautelar
solicitada en el proceso ejecutivo que para el efecto adelantó, no impone como
conclusión que tal pérdida o imposibilidad de asegurar el pago sea atribuible a la
entidad demandada, pues es claro que tenía la opción de dirigir su acción sobre
otro bien de propiedad de la deudora.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 C.P. Art. 681 del CPC.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de agosto de
2016. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), Rad. 25000-23-26-000-200500170-01 (35352).

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD SIMPLE
DEMANDANTE: TRANSNEIVANA LTADA.
DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA-SECRETARIA TRÁNSITO MUNICIPAL
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2004-00277-00
FECHA: JULIO 12 DE 2017
INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN: Capacidad transportadora

“En el presente caso, considera la Sala que muy a pesar de que los actos
demandados se refieren al servicio público de transporte de pasajeros, es claro que
se trata de actos administrativos de contenido particular y concreto y que la
sociedad accionante Transneivana Ltda., invocó o hizo uso de la acción de simple
nulidad de manera incorrecta, pues del contenido integral de la demanda se deduce
que indirectamente la empresa demandante, además del interés general que
pudiera tener, es claro que al no haber participado en el proceso licitatorio, su
principal intención no es otra que desvirtuar la presunción de legalidad del acto
por medio del cual se llevó a cabo la adjudicación de unas rutas a la empresa
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NEIVA LTDA “COOTRANSNEIVA” –
Resolución No. 010 de 2003- y se le fijó la nueva capacidad trasportadora mínima
y máxima –Resolución No. 011 de 2003- y ello, necesariamente le beneficiaría, en
la medida en que incidiría en los derechos y expectativas de dicha sociedad, pues
al retrotraerse las cosas al estado inicial con la anulación del acto de adjudicación,
se restauraría el derecho a participar en una nueva licitación en la que muy
seguramente podría salir favorecida por ser una empresa de transporte público de
pasajeros.

Para este Tribunal, la situación jurídica particular se concreta en la posibilidad que
tendría la demandante Transneivana Ltda. y cualquier otra empresa de servicio de
transporte público, de participar en la licitación para la adjudicación de la ruta
para la cual no participaron inicialmente, con claro desconocimiento del orden
jurídico y en detrimento del adjudicatario de la licitación, con lo cual se desvirtúa
el interés general para la comunidad y la legalidad.

Se concluye entonces que la Resolución 010 de 2003, mediante la cual la Alcaldía
Municipal de Neiva, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte adjudicó la

licitación No. 009 de 2003, en principio, debía ser controvertida a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes
a su expedición, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Art. 87 del
C.C.A., por tener origen en la actividad contractual de la administración y tratarse
de un acto precontractual y que por tanto, la acción de simple nulidad intentada
no era el mecanismo de defensa judicial pertinente y establecido por el legislador
para atacar su legalidad.

Bajo esta premisa, y atendiendo que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es una justicia esencialmente rogada, esto es, que solo es posible
examinar la procedencia de las pretensiones conforme a lo que se precise en la
demanda, no es posible modificar o reformar la acción escogida por el actor, de tal
manera que si fuere indebidamente escogida la acción lo jurídico es declararlo así
mediante la figura de la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de
la acción.”
(…)
“De lo anterior no se vislumbra cambio en la capacidad transportadora otorgada a
la empresa AUTOBUSES S.A., respecto de la ruta No. 63, toda vez que lo que la
autoridad de transporte realizó fue el cambio de grupo de los vehículos en la ruta
que le fue asignada a través de Decreto 335 de 20 de agosto de 2002, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 170 de 2001, según el
cual, para el cambio de vehículos autorizados en una ruta, se tendrán en cuenta
las siguientes equivalencias: Del grupo C al Grupo B o del Grupo B al Grupo A, es
decir en forma descendente, de uno (1) a uno (1).

Así, teniendo en cuenta que la capacidad transportadora está definida como el
número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación
de los servicios autorizados, y que la máxima total no puede ser superior a la
capacidad mínima incrementada en un 20%, si verificamos el cambio del grupo C
al grupo B en el presente asunto, la capacidad mínima para el segundo aumentó
en consideración a la establecida en Resolución 076 del 7 de mayo de 2003 y la
Resolución 196 del 16 de septiembre de ese mismo año, de 50 a 58 y que la
capacidad máxima varió de 60 a 74. Como consecuencia de ese cambio de grupo
de vehículos, el grupo C disminuyó la capacidad mínima de 15 a 3 y la máxima de
18 a 4, lo que permite evidenciar que en ninguno de los dos casos, varió la
capacidad trasportadora máxima autorizada en porcentaje superior al establecido
en la normatividad.”
FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993/ Ley 446 de 1998/ Ley 105 de 1993/ Ley 336
de 1996/ Ley 336 de 1996/ Decreto 170 de 2001.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sección Primera. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Rad.: 11001-03-24-000-200100018-01/Autos del 17 de mayo de 2002. Expediente 66001.23-31-000-20010215-01, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Auto del 29 de julio de 2004,
Expediente 7601-23-31-000-2003-01698-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade. C1048 de 2001.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HUMBERTO PÉREZ PASTRANA
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP-.
RADICACIÓN: 41 001 33 33 001 2014 00127-01
FECHA: JULIO 5 DE 2017

PENSIÓN DE JUBILACIÓN. Deben incluirse todos los factores salariales
devengados por la accionante en el último año de servicio anterior a la
adquisición de su status de jubilado.

“A su vez, el Tribunal ha sido del criterio de acoger la sentencia de importancia
jurídica y con criterio de unificación en los términos del artículo 271 del CPACA
proferida el 25 de febrero de 2016 por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al estudiar el recurso de alzada contra una sentencia proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde no se
acoge lo expresado en las sentencia C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, por la Corte
Constitucional respecto a la “interpretación en abstracto del artículo 36 de la ley
100 de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición
y, por lo tanto, son las reglas contenidas en el régimen general, las que deben
observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que pertenezca”.

Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió sentencia del 9 de
febrero de 2017, en reemplazo de la providencia del 25 de febrero de 2016, para
cumplir, lo dispuesto por la Sección Quinta de esa Corporación en sentencia de
tutela del 15 de diciembre de 2016, que ordenó emitir una nueva decisión
atendiendo las reglas jurisprudenciales de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015 de la Corte Constitucional.

Así, la Sección Segunda obedece lo resuelto y acata a su vez la sentencia T-615 de
2016 del Máximo Órgano de Cierre Constitucional, aclarando previamente que
aplicar la tesis interpretativa de la sentencia C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, a
todas las situaciones amparadas por el régimen de transición, atenta contra los
principios de progresividad y favorabilidad, comprometiendo los derechos laborales
de rango fundamental, y reafirma su posición mayoritaria de entender “(…)el
régimen de transición: a) bajo los principios de integridad e inescindibilidad
normativa b) la noción de “monto” e “ingreso base de liquidación” como una unidad
conceptual, c) los factores integrantes de éste, como meramente enunciativos y no
taxativos, d) y ha ordenado el descuento por aportes en cuento no se hubieren
efectuado, para mantener el equilibrio en las finanzas públicas pensionales”

En cuanto a la regla jurisprudencial establecida en la sentencia T-615 de 2016, la
Corte Constitucional recuerda que “los parámetros establecidos en la sentencia C258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con
anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los
cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en
la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho
o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”. Es decir, esta vedado
aplicar de manera retroactiva lo dispuesto en la sentencia C-258 de 2013, puesto
que las providencias de la Corte Constitucional deben ser aplicadas a partir del
momento de su publicación, a menos que la Corte module los efectos.

7.3.1.2. Luego entonces, el ingreso base de liquidación de los empleados oficiales
sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993,
es el señalado en la ley 33 de 1985, esto es, el promedio de los aportes durante el
último año de servicio, con la inclusión de los factores salariales enunciados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Lo anterior en el entendido que el Consejo de Estado en Sala Plena de la Sección
Segunda, en sentencia de unificación, del 4 de agosto de 2010, determinó que los
factores salariales a tener en cuenta para quienes los cobija la ley 33 de 1985,
modificada por la ley 62 del mismo año 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 dichas sentencias,
procederá a continuar con dicho acatamiento de la referida providencia, pues no
existe razón para apartarse de ella.”
(…)

“7.3.3. Con base en lo anterior se revocará la decisión del a-quo, para en su lugar
declarar la nulidad de la Resolución RDP 16920 del 15 de abril de 2013 y la nulidad
de la Resolución RDP 25958 de 6 de junio de 2013, por contrariar las normas
constitucionales y legales en que debió fundarse dado que han debido incluirse
todos los factores salariales devengados por la accionante en el último año de
servicio anterior a la adquisición de su status de jubilado, esto es además del ya
reconocido por la entidad, asignación básica mensual, prima de antigüedad y
bonificación por servicios prestados, lo serán también la prima de navidad, prima
de vacaciones, prima de servicios y prima técnica.

Como restablecimiento del derecho, se ordenará el pago de la diferencia entre lo ya
cancelado y la mesada que surge con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio; tales valores resultantes de la nueva
liquidación corresponden a sumas de años anteriores, los mismos deberán ser
actualizados con base en el IPC, tal como se establece en el artículo 187 del CPACA
mes a mes.”
FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1985/Ley 1437
de 2011/ Decreto 1045 de 19787/

NOTA DE RELATORIA: Algunas de las sentencias citadas en esta providencia:
C-258 de 2013/ SU- 230 de 2015/ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado
Ardila. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Radicación número: 25000-23-25-0002006-07509-01(0112-09). Actor: Luis Mario Velandia. Demandado: Caja Nacional
De Previsión Social/Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda.

Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia
del 19 de febrero de 2015. Radicación número: 25000-23-25-000-2011-0010201(2076-13) actor: Guillermo Antonio Vanegas Sierra. Demandado: Caja Nacional
de Previsión Social - CAJANAL EICE En Liquidación.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ISAURO GONZÁLEZ LOSADA
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
COLPENSIONES
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2015-00721-00
FECHA: JULIO 17 DE 2017

LIQUIDACIÓN CESANTÍAS DOCENTES: Demandante sometido al régimen de
cesantías anualizadas sin retroactividad.
“Como ya se indicara en el acápite anterior, el señor Isauro González Losada se
vinculó al servicio docente el 22 de diciembre de 1993, siendo del caso concluir, que
de acuerdo con las prescripciones consagradas en el artículo 15-3º de la tantas veces
mencionada Ley 91 de 1989, la liquidación del auxilio de cesantías se debe realizar
anualmente y sin retroactividad. Como en efecto fueron cuantificadas y canceladas
por conducto del acto enjuiciado.
Ahora bien, la parte actora argumenta que a los docentes que se afiliaron al Fondo
Nacional del Ahorro entre el 1º de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 tiene
derecho a que les respeten el régimen aplicable en cada entidad territorial, esto es, el
régimen retroactivo (Ley 6ª de 1945).

Al respecto, es menester reiterar que la H. Corte Constitucional resaltó que el régimen
prestacional docente (en materia de cesantías, pensión y salud), es de aquellos
denominados especiales, y se rige por los principios de inescendibilidad e
integralidad; los cuales, no permite una aplicación parcializada (como lo pretende el
demandante); es decir, que su situación se gobierne aisladamente por los tópicos más
favorables. Y tomando como hito temporal la fecha en que se vinculó (22 de diciembre
de 1993), no existe duda que está sometido al régimen de cesantías anualizadas (sin
retroactividad), establecido en el literal b del numeral 3º del artículo 15.
En ese orden de ideas, es menester denegar las pretensiones de la demanda. “
FUENTE FORMAL: Ley 6 de 1945/ Ley 91 de 1989/ Decreto 2277 de 1979.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección b. Sentencia de mayo 6 de 2004,
MP. Jesús María Lemos Bustamante, Rad. No. 250002325000200106993 01
(3150-2003), actor: Teresina Mora Vergara./ 1 Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia de junio 22 de 2000, MP. Ana Margarita Olaya
Forero, Rad. No. 2630-99, Actor: Ana Isabel Montes Arcila/ C-928 de 2006.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: JHON DAIRO GIL RÍOS
DEMANDADO: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Y OTRO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 002- 2017-00136-01
FECHA: JULIO 12 DE 2017

PENSIÓN POR INVALIDEZ- Debe expedirse el acto de reconocimiento

“d.- En el sub lite está acreditado que, el señor Jhon Dario Gil Rìos tiene 30 años,
trabajó como mayordomo de la finca “Alto Bogotá” de propiedad de la señora María
Angélica Salcedo Molano, y en desarrollo de sus funciones sufrió varias afecciones
que afectaron su capacidad laboral; las cuales, fueron sobrellevadas con
tratamiento, rehabilitación y con el pago de las incapacidades.

Como ya se indicara, no obstante que desde el 5 de enero de 2017 se debió calificar
la merma de la capacidad laboral, ello solo ocurrió el 23 de mayo del mismo año
(gracias a la interposición de la acción constitucional); y luego de que le
dictaminaran una una limitación orgánica, la pérdida de su capacidad laboral fue
cuantificada en el 54.70%.
En ese orden de ideas, no existe duda que la accionada e impugnante conocía las
condiciones de salud de actor (ya que el accidente de trabajo ocurrió el 25 junio
2014), y que la falta de diligencia de la misma fue la que impidió que la situación
médico-laboral se definiera con prontitud. Siendo del caso aclarar, que a pesar de
que la pretensión de tutela se orientó a obtener el pago de salarios y la calificación
de pérdida de capacidad laboral (y ello ya ocurrió a través del pago de las
incapacidades y el dictamen 1109522 del 23 de mayo de 2017); por tratase de un
sujeto que debe recibir un trato preferencial; en aras de amparar el mínimo vital se
puede emitir un fallo ultra y extra petita (como se hizo en el fallo impugnado).
d.-Finalmente, es del caso destacar, que aunque la Administradora de Riesgos
Laborales debe tener un procedimiento que se debe surtir para acceder a la pensión
de invalidez (con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales);
teniendo en cuenta las circunstancias del actor, la Sala considera que no se puede
negar la referida prestación con el argumento de que omitió adelantar ese
procedimiento de orden formal. En esa medida, se desatiende el cargo formulado.

Sin embargo, se exhortará al señor Jhon Dairo Gil Ríos para que en el término de
5 días siguientes a la notificación del fallo, se dirija a las instalaciones de la
accionada y allegue los soportes documentales que le fueran solicitados. Bajo el
entendido de que dicho trámite es un mero requisito de verificación y no se podrá
erigir en un argumento para negar el pago de la pensión. Dentro de los 8 días
siguientes al término concedido al accionante, la Administradora de Riesgos
Laborales expedirá el respectivo acto de reconocimiento de la pensión de invalidez.

Bajo el alero del mencionado marco normativo y la protección jurisprudencial a
los disminuidos físicos, considera la Sala, que debe confirmar la decisión contenida
en el fallo impugnado, pero se adicionará teniendo en cuenta el anterior exhorto. “
FUENTE FORMAL: Ley 776 de 2002/ Ley 1562 de 2012/ Decreto Ley 1295 de
1994.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
T-514 de 2016/ T-702 de 2014.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: GERMÁN ORTÍZ FALLA
DEMANDADO: CAM
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 006- 2013—00027- 01
FECHA: JULIO 26 DE 2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se dan los presupuestos de un
contrato realidad.
“Dicha permanencia en el contrato de prestación de servicios, como lo señaló la
Corte Constitucional, exceden el carácter excepcional y temporal del contrato de
prestación de servicios para convertirse en ordinario y permanente, lo que obligaba
a la entidad a adoptar las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé
cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el
cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Tal función no podía hacerse con personal de planta, pues así lo mencionan
algunos contratos y todos los estudios previos que antecedieron dichas
contrataciones, además que en las plantas de personal que fueron certificadas por
la entidad no aparece personal para tales menesteres.
En lo que atañe con la subordinación, para la Sala quedó demostrada con las
declaraciones de Penagos García y Jiménez Salazar, quienes razonadamente

mencionaron que ellos eran quienes dirigían la actividad laboral del demandante
en el tiempo que laboró para ellos como auxiliar técnico con ocasión de los
contratos de prestación de servicios que celebraron con la CAM; ellos le daban las
instrucciones que el actor debía acatar, infiriendo la Sala que solo los contratistas
en razón de su conocimiento podían definir las dietas alimentarias de la fauna
silvestre ubicada en el CUA y los medicamentos que debían suministrarse a los
mismos, también manipular los animales que requerían algún procedimiento a
instancias de los expertos en la materia; el demandante no podía obrar de manera
autónoma sino sujeto a las directrices que en tal sentido le dieran.
De igual forma, la alimentación, medicación, aseo y mantenimiento de las
instalaciones lo debía realizar el demandante con los insumos y herramientas que
le proveían los contratistas a partir de los recursos que proveía la CAM.
Finalmente, la subordinación se encuentra acreditada con la prestación del servicio
en las instalaciones de la CAM en la ciudad de Neiva, por ser allí donde se instaló
y operó el CUA, en dicha sede señalaron los declarantes que vieron de manera
permanente al demandante Ortiz Falla prestando sus servicios.
Bajo las anteriores premisas fácticas y probatorias, encuentra la Sala que el señor
Germán Ortiz Falla demostró que la CAM a partir de los estudios que antecedieron
los contratos de prestación de servicios que suscribió con César Augusto Penagos
García, Edna Fernanda Jiménez Salazar y el mismo Germán Ortiz Falla, conoció la
necesidad permanente de contar con un auxiliar técnico para atender la labor
operativa que implicaba el funcionamiento del CUA.
Para atender dicho centro, la CAM recurrió a los contratos de prestación de
servicios para ocultar la realidad de su relación laboral con el actor, desvirtuándose
así el fin de dichos contratos por lo que en aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo 53 de la Carta Política
y haciendo una interpretación pro operario de la situación fáctica, se deben acoger
las pretensiones de la demanda y revocar el recurrido

En dichos estudios previos a los contratos, no se presupuestó el pago de sus
prestaciones sociales sino solamente la remuneración mensual, pues la afiliación
al sistema de seguridad social en salud la debió asumir el demandante por eso se
restablecerá el derecho condenando a la demandada a que le pague al actor las
prestaciones sociales que se causaron en el tiempo que estuvo vinculado a la CAM
como auxiliar técnico de fauna silvestre, teniendo en cuenta para el efecto la
remuneración establecida para el auxiliar técnico en los diferentes estudios previos
a los contratos que se han citado a lo largo de esta decisión.
Todo lo anterior permite a la Sala señalar, que la decisión atacada resulta violatoria
de las normas que fueron invocadas en la demanda y ello conduce a precisar que
no se acogen los argumentos que sirvieron de soporte a las razones de defensa y a
las excepciones de inexistencia de relación laboral, inexistencia de las obligaciones
que se reclaman y cobro de lo no debido pues quedó acreditada la relación laboral
y el no pago de las prestaciones sociales que como mínimo de derechos y con
carácter irrenunciable el actor dejó de percibir.
No se accede a condenar a la demandada a que se paguen al actor las prestaciones
sociales atendiendo la remuneración de un cargo similar en la planta de personal
de la CAM, por cuanto no se acreditó la existencia de tal cargo y por lo mismo,
tampoco hay lugar a ordenar que se pague una remuneración superior por el
tiempo laborado y de la misma manera, no hay lugar al pago de los aportes a la
seguridad social por cuanto el actor ya los efectuó.
Finalmente, no hay lugar al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, en la medida que las mismas sólo se hacen exigibles con ocasión de esta
decisión y por lo mismo no han sido solicitadas a la demandada, como requisito
sine quanon para que se cause dicha sanción. Tampoco hay lugar al pago de la
indemnización establecida en el artículo 44 parágrafo 2 de la Ley 909 de 2004
porque el demandante no adquirió la calidad de servidor público con ocasión de
esta decisión, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo
de Estado, en la medida que el cargo no existe en la planta de personal ni fue
nombrado y posesionado para su ejercicio.”

FUENTE FORMAL: Art. 23 CP/ Ley 1755 de 2015.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de enero 26 de
2012, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-200510518-02(1094-10)/C-154 de 1.997, M.P. Hernando Herrera Vergara./ 1 Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de abril 21 de 2016, MP.
Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 050012331000-20050090201 (3147–2014),
Actor: Fredy Alberto Vanegas Lotero/Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Sentencias de abril 19 de 2012, MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez,
Rad. 17001-23-31-000-2005-01032-01(0179-10) y de marzo 1º de 2012, MP.
Gustavo

Eduardo

Gómez

Aranguren,

Rad.

25000-23-25-000-2008-00270-

01(0350-10)/Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de
marzo 29 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 50001-23-31-0002005-10496-02(1146-10)/Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de enero 26 de 2012, Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 5000123-31-000-2005-10518-02(1094-10)/ C-818.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE AIPE- HUILA
DEMANDADO: CARLOS EDUARDO DÍAZ GUTIÉRREZ
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -003- 2007- 00411- 01
FECHA: JULIO 13 DE 2017

PROPIEDAD INTELECTUAL: Protección/ Enriquecimiento sin causa

“Todo lo anterior muestra que el demandante es el autor de la obra, la inexistencia
de vínculo contractual entre las partes para la elaboración de los referidos planos
y que los mismos fueron utilizados en la ampliación de la referida institución
educativa.

Ahora, lo que hay que establecer es si el hecho de haber autorizado el actor la
utilización de los planos para la presentación del preproyecto de ampliación de la
institución educativa, sin haber formalizado legalmente la contratación, sitúa el
litigio dentro de la actio in rem verso, para lo cual habrá que establecerse si se dan
los presupuestos jurisprudenciales para que proceda el reconocimiento del valor
de los planos.”
(…)
“Por tanto, el no pago de la prestación ejecutada es imputable a las acciones y
omisiones de los dos sujetos del contrato, contratista y Municipio de Aipe, razón
por la cual no es posible acceder a las pretensiones encaminadas a que se condene
al Municipio a indemnizar perjuicios, pues de hacerse, se desconocería el principio
general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.
Así mismo, debe la Sala manifestar que conforme a la Sentencia de Unificación
proferida por el Honorable Consejo de Estado y citada en acápites que anteceden,
no es dable aducir enriquecimiento sin causa por parte de la administración, si no
se ha procurado el cumplimiento total de los requisitos legales de la normativa
vigente.”
(…)
“En este punto, se establece la ausencia de tal imperativo de la administración
municipal que conduzca a la aplicación de la excepción, pues como se desprende
de la anterior relación contractual establecida entre las partes, estas, sabían a lo
que estaban expuestos al omitir el cumplimiento de los requisitos legales para que
se configurara la relación contractual.
Por todo lo anterior, la Sala al no encontrar título de rango legal o de estirpe
negocial del que pueda dimanar la pretendida obligación a cargo de la entidad
pública, pues no se probó si el alegado desplazamiento patrimonial configuró
enriquecimiento sin causa de la administración, ya que al confrontar los supuestos
fácticos del sub lite con los parámetros generales y excepcionales establecidos por
la jurisprudencia, tales elementos no se lograron acreditar, se confirmará la
sentencia de primera instancia proferida el 28 de noviembre de 2014 por el Juzgado

Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva, conforme a las anteriores
motivaciones”
FUENTE FORMAL: Art. 61 CP/ Ley 23 de 1982/Ley 44 de 1993/ Decreto 162 de
1992/ Ley 33 de 1987.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Radicación No.: 25000-23-26-0001996-02826-01, Expediente No. 16.577, MP: Mauricio Fajardo Gomez./ Sección
Tercera: Sentencia del 9 de marzo de 1984, Rad. 2580, MP: Carlos Betancur
Jaramillo; Sentencia del 4 de julio de 1997, expediente 10.030; Sentencia del 29
de enero de 1998, Rad. 11099, MP: Daniel Suarez Hernández; Sentencia del 6 de
abril de 2000, Rad. 12775, MP: Ricardo Hoyos Duque; Sentencia del 10 de agosto
de 2000, MP: German Rodríguez Villamizar ; Sentencia del 30 de noviembre de
2000, Rad. 10030, MP: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia de 1 de
agosto de 2002, Exp. 21.041; Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad. 13600,
MP: María Elena Giraldo; Sentencias del 18 de julio de 2002, Rad. 22178, y del
29 de enero de 2004, MP: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 27 de
mayo de 2004, Rad. 25.684, MP: María Elena Giraldo; Sentencia del 25 de
noviembre de 2004, Rad. 25560, Germán Rodríguez Villamizar; Sentencias del 30
de marzo de 2006, Rad. 25662 y del 7 de junio de 2007, Rad 14669, MP: Ramiro
Saavedra Becerra; Sentencia del 20 de septiembre de 2007, Rad. 16852, MP: Ruth
Stella Correa Palacio/Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de
septiembre de 2007, Rad. 16852, MP: Ruth Stella Correa Palacio.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: ALEYDA CIFUENTES RODRÍGUEZ AGENTE OFICIOSA DE
BELLANIRA CANO CLAVIJO
DEMANDADO: ASMET SALUD E.P.S-S Y OTROS
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -009- 2017- 00151- 01
FECHA: JULIO 14 DE 2017

ENFERMEDADES HUÉRFANAS- Tratamiento integral en salud/ exoneración
de copagos y cuotas moderadoras.

“En ese orden de ideas, para la Sala no existe vulneración del derecho fundamental
a la Salud de la accionante por parte de ASMET SALUD EPS-S como quiera que el
medicamento puesto a disposición de la accionante CEREZYME cuenta con
concepto favorable previo por parte de su médico tratante, quien es claro en afirmar
que tiene igual efectividad que el inicialmente prescrito.”
(….)
“En ese orden de ideas, manifiesta la entidad accionada – ASMET SALUD EPS-S –
que en sus instalaciones no fueron radicadas ni autorizadas las solicitudes de
exámenes de diagnóstico para confirmar la enfermedad de Gaucher, siendo
soportados por la paciente de manera particular, no obstante, de la certificación
suscrita por la Coordinadora de Demanda de Servicios de la Asociación Mutual la
Esperanza “ASMET SALUD” ESS EPS-S, se evidencia que ante las solicitudes
radicadas por la señora Bellanira Cano Clavijo le fueron expedidas una serie de
autorizaciones emitidas a la señora Bellanira Cano Clavijo los días 02/10/2013,
11/02/2014, 05/08/2014, 19/02/2015, 22/05/2015, 01/09/2015, 27/06/2016,
28/12/2016 y 30/03/2017, definiéndose como prestador autorizado a la UNIDAD
ONCOLÓGICA SURCOLOMBIANA S.A.S. (Fl.74-75 C. 1Inst.), a partir de las cuales
no se evidencia prueba de la negativa de la EPS accionada a suministrar el
tratamiento requerido por la accionante para el manejo de su enfermedad, razón
por la cual no es procedente ordenar por vía de tutela un tratamiento integral.

Sumado lo anterior, resalta la Sala el deber que recae en las entidades prestadoras
de los servicios de salud, de brindar servicios de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y todo aquello necesario para
que el individuo goce del nivel más alto de salud posible o al menos, padezca el
menor sufrimiento posible. De tal manera que toda persona tiene el derecho a que
se garantice su salud en todas sus facetas, esto es, antes, durante y después de
presentar la enfermedad o patología que lo afecta, de manera integral y sin
fragmentaciones, aspectos respecto de los cuales no se demuestra que ASMET
SALUD EPS-S se encuentre en omisión, como quiera que la accionante ante las
solicitudes de prestación de servicios la entidad accionante ha expedido las
autorizaciones respectivas, y si bien la accionante ha realizado la práctica de
exámenes sin acudir a la EPS a la cual se encuentra afiliada, ello no significa la no
prestación de los servicios médicos requeridos, por el contrario, ASMET SALUD
EPS-S ha estado dispuesta a la entrega de los medicamentos que demanda la
enfermedad que padece la accionante. En consecuencia, corresponde a la
accionante seguir los procedimientos prescritos por la EPS accionada para la

solicitud de consultas, práctica de exámenes y demás tratamientos que requiera
para su enfermedad.
Finalmente, se advierte a la accionante que por el a quo le fue reconocida la
exoneración del 100% de copagos y cuotas moderadoras, para la realización de los
procedimientos, exámenes y medicamentos que amerite el tratamiento de la
enfermedad que padece, ante la manifestación en el escrito de tutela de la carencia
de los recursos económicos para soportar el tratamiento de la enfermedad
“huérfana” que padece para cuyo tratamiento los medicamentos no se encuentra
incluidos en el POS, sin que la EPS ASMET SALUD hubiere acreditado que la
accionante cuente con los recursos suficientes para ello, por lo que se presume la
buena fe de la solicitante, resultando procedente la aplicación de la presunción de
veracidad dispuesta en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Sumado a lo
anterior, observa la Sala que la señora Cano Clavijo hace parte del régimen
subsidiado el cual está compuesto por aquellas personas que no cuentan con
capacidad de pago para cancelar las cotizaciones, razón por la cual el Estado
subsidia total o parcialmente el costo de los servicios de salud.
Así las cosas, los argumentos expuestos por la accionante no tienen vocación de
prosperidad, razón por la cual el fallo de primera instancia será confirmado en su
totalidad.”
FUENTE FORMAL: Art. 48 Y 49 CP/ Ley 100 de 1993- Decreto 2591 de 1991.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: C-361 de 2014/ T-101 de 2006.

DRA. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: NANCY ROBAYO BETANCOURT
DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-COMISIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA DE CARRERA SUBDIRECCION TALENTO HUMANO FISCALÍA
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00349- 01
FECHA: JULIO 24 DE 2017
ACCIÓN DE TUTELA: Temeridad.
“Vistas así las cosas, la acción de la referencia resulta improcedente, en la medida
que en el presente caso la inconformidad de la actora fue resuelta a través de
sentencia de 19 de julio del año en curso y por ello, atendiendo la jurisprudencia
constitucional a que se hizo referencia, la Sala considera que efectivamente la
accionante, señora Nancy Robayo Betancourt en dos ocasiones presentó acción de
tutela por los mismos hechos y pretensiones, lo cual, da lugar al rechazo de la
acción por temeridad.
El argumento de la demandante radica en que en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue negado el amparo de los derechos invocados
y existen pronunciamientos de las altas cortes posteriores que han admitido la
procedencia de la reclasificación en el registro de legibles de las convocatorias para
la provisión de cargos al interior de la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, este hecho no se constituía en fundamento suficiente para considerar
que no existía identidad de pretensiones, partes y objeto, ni tenía la envergadura
para dar por sentada una diferencia con el trámite inicialmente presentado ante la
jurisdicción constitucional, lo anterior, porque de la lectura de las afirmaciones
plasmadas como fundamento de violación, no hay duda que son las mismas
aseveraciones que fueron plasmadas en los hechos inicialmente sometidos a
conocimiento del juez de tutela y tienen como único fin que la demandada llevara
a cabo la actualización de su hoja de vida y la correspondiente reclasificación en el
registro de elegibles.

Aunado a lo anterior, las decisiones de tutela en las cuales sustenta el supuesto
“hecho nuevo” fueron proferidas con anterioridad a la presentación de la demanda
de la referencia, pero todas en segunda instancia, estando en curso la acción de

tutela que interpuso en el mes de abril del año que avanza, por lo tanto el actuar
de la señora Robayo Betancourt no vislumbraba justificación alguna, máxime si
interpuso impugnación de la decisión que le fuera negada en primer lugar,
debiendo en consecuencia esperar a que se surtiera el trámite correspondiente que
culminó con la decisión de declarar la carencia de objeto por hecho superado.

Como vimos anteriormente, la jurisprudencia constitucional ha establecido como
excepción a la temeridad el hallarse bajo un “estado de indefensión”, lo cual se
predica de las especiales condiciones de quien ejerce la tutela, cuyo contexto es
indicativo de que no se está obrando por mala fe o con la intención de obtener un
nuevo pronunciamiento judicial que le resulte positivo, sino porque su necesidad
de amparo es tan extrema que el recurrir al mecanismo constitucional constituye
la única vía de cara a la situación que padece, contexto que no encaja con el
escenario que expone la tutelante, quien solo dijo ampararse en “nuevos”
pronunciamientos judiciales sin detenerse a esperar el resultado del mecanismo de
defensa que ya se encontraba en curso cuando estaba próximo a vencer el listado
de elegibles en el cual pretende su reclasificación.

En gracia de discusión, aunque pudiera predicarse que la causa fáctica que
permitiría la procedencia de la nueva acción de tutela es el vencimiento del registro
de elegibles, es evidente que tal situación fue analizada por el Consejo de Estado
en la providencia de 19 de julio hogaño, determinando la imposibilidad de impartir
orden alguna respecto de las pretensiones de la actora que apuntaban a la
actualización de su hoja de vida y consecuente reclasificación.

En consecuencia, para la Sala la presentación de la segunda tutela, con identidad
de demandado, hechos y pretensiones, da lugar a la aplicación al artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 que, a la letra dice: “…cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”.

FUENTE FORMAL: Decreto 2591 de 1991.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Corte Constitucional, SU 339-11, expediente T 2385955, 4 de mayo de 2011, M.P.:
Humberto Antonio Sierra Porto/ T-179 de 2003, T-620 de 2002/ T-999 de 2001/
T-968 de 2001/ T-875 de 2001/ T-037 de 1997/T-179 de 2003/ T-500 de 2002/
T-135 de 2002/ T-1062 de 2001/ T-482 de 2001/ SU-1052 de 2000/ T-815 de
2000/ T-418 de 2000/ T-156 de 2000/ T-716 de 1999/ SU-086 de 1999/ T-554
de 1998 y T- 287 de 1995/T-127 de 2001/ T-384 de 1998 / T-672/98.

DRA. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
DEMANDANTE: MARCO TULIO PEÑA Y OTRO
DEMANDADO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO SUAZA MARQUÍNEZ
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -002- 2017- 00126- 00
FECHA: JULIO 17 DE 2017
ACCIÓN DE
Educativa.

CUMPLIMIENTO:

Implementación

Jornada

Única

institución

“Para un mejor análisis, la Sala procederá a segregar por bloques los temas a que
se refieren dichas normas en aras de hacer metodológico el estudio de los demás
presupuestos de procedencia de la acción de la referencia y analizará de fondo el
presunto incumplimiento en el caso concreto.

Así, el asunto se dividirá en cinco tópicos así: 1) la jornada única; 2) la formación
académica, ética y moral en los establecimientos educativos; 3) los lineamientos
del Programa de Alimentación Escolar PAE; 4) Código de Infancia y Adolescencia y
5) el reconocimiento como oficial a la Institución Educativa Roberto Suaza
Marquinez del Municipio de Hobo.”
(…)
“De lo anterior es fácil inferir que no se vislumbra incumplimiento alguno de la
normatividad que regula la jornada académica para las instituciones educativas
que, como la I.E. Roberto Suaza Marquinez, aún no han sido objeto de
implementación de la jornada única.

Para la Sala, los actores hacen una interpretación errada de la norma contenida en
el artículo 85 de la Ley 115 de 1994 a partir de la modificación que introdujera la
Ley 1753 de 2015 pues consideran que la jornada establecida a través de
Resolución No. 01 de 2017 “simula” la jornada única, olvidando que para estos
momentos la institución educativa aún no cuenta con esta modalidad académica
por estar en fase de preparación mas no de implementación y en esa medida, en
tratándose de fijar la jornada escolar, a la accionada le asiste el deber de dar
cumplimiento a los mínimos establecidos en el Decreto 1075 de 2015, tal y como
lo hizo.

Resulta desacertado el argumento según el cual no es optativo de los rectores
esperar hasta los años 2025 y 2030. Lo anterior por cuanto en el presente caso
quedó acreditado el estado del proceso de implementación de la jornada única por
parte de la intuición demandada.

Así mismo, advierte la Sala que en el fondo lo pretendido por los accionantes es el
restablecimiento de una jornada adicional que estableció el Decreto 2854 de 1974
y que venía siendo aplicada en la I.E. Roberto Suaza Marquinez distribuida en dos
periodos de clases (uno a las 8:00 a.m y otro a las 2:00 p.m.), situación que a todas
luces resulta contradictoria con las pretensiones de la demanda, toda vez que lo
que ataca es la continuidad de la jornada mientras que la jornada única que
establecen las normas que señala como incumplidas en ningún aparte disponen la
fragmentación de la misma.

Además, la jornada continua que se constituye en el fondo de sus pretensiones,
resultó ser objeto de estudio por este Tribunal en la sentencia de 19 de abril de
2006, pues en esa oportunidad la pretensión del señor Marco Tulio Peña Sáenz,
tenía como sustento la fijación de una jornada continua no autorizada por el
Ministerio de Educación Nacional, pretensión que reiteró en la segunda acción de

cumplimiento que interpuso en el año 2014 y que fue rechazada por improcedente
ante el cumplimiento del requisito de la renuencia.
En gracia de discusión, debe tenerse en cuenta que el Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación, dispuso la derogatoria integral de todas las disposiciones de
naturaleza reglamentaria relativas a ese sector, con las excepciones que consagró
su artículo 3.1.1. entre las cuales no se encuentra el Decreto 2854 de 1974.
Por todo lo anterior, considera la Sala que hay lugar a confirmar la decisión de
primera instancia, en lo que se refiere a la negativa de las pretensiones
relacionadas con las disposiciones que reglamentan la jornada escolar única.”
(…)
“En este orden de ideas, en el presente asunto operó el fenómeno de cosa juzgada
en relación con la solicitud de cumplimiento del artículo 7º del Decreto 1850 de
2002 y en esa mediad hay lugar a confirmar la decisión del a quo.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el artículo 9º del estatuto en cita, tenemos
que la misma no cuenta con contenido obligacional alguno, pues en ella solo se
define la jornada laboral de los docentes estatales y se enuncian las actividades
que éstos deben realizar en la misma, en consecuencia la acción de cumplimiento
es improcedente.”
(…)
“De la Resolución No. 01 de 2017 a que se hizo referencia y por la cual se estableció
la jornada escolar, se puede extraer que cada asignatura cuenta con un margen de
60 minutos por clase para la zona urbana, equivalentes a seis (6) horas diarias,
treinta (30) horas semanales para preescolar y primaria y ocho (8) horas diarias y
cuarenta (40) horas semanales para secundaria. En consecuencia, carece de
sustento la tesis plasmada por los actores en su libelo, pues se insiste que estos
confunden la normatividad aplicable a las instituciones que ya deben estar
prestando servicios en jornada única y porque la institución educativa demandada
demostró que en su plan de estudios se hallan inmersas las asignaturas
correspondientes al plan de estudio y en una intensidad horaria que se acompasa
con lo establecido en la norma aplicable.
Bajo esta premisa hay lugar a modificar la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción respecto de estas normas y en su lugar
denegar las pretensiones de la demanda.”
(…)
“Así las cosas, no existe elemento probatorio alguno del cual se pueda inferir
que los estudiantes son “sacrificados” en su horario de alimentación por parte
del establecimiento educativo. En consecuencia, al no contar con argumentos
suficientes para ser revocada, se dispondrá la confirmación de la sentencia en
lo que atañe a este punto.”

(…)
“En lo que tiene que ver con los artículos 8, 9, 17, 18, 27, 28 y 39 transcritos, la
Sala considera que la acción de cumplimiento resulta improcedente por cuanto
dichas disposiciones consagran derechos fundamentales que no son susceptibles
de ser debatidos en escenario distinto a la acción de tutela, lo que conlleva a
confirmar la sentencia de primera instancia en relación con este asunto.
Respecto de las demás normas, debe concluirse igualmente la improcedencia de la
acción de cumplimiento habida cuenta que las prescripciones que contienen son
un abanico de pautas, pero que no contienen un mandato imperativo y muchos
menos inequívoco, toda vez que las disposiciones a que hacen referencia los
artículos 42 a 44 constituyen un marco general, una “estrategia” que incluye la
presentación de la visión y el componente misional de las instituciones
educativas.”
(….)
“Analizado el contenido del artículo primero de la Resolución antes transcrita,
observa la Sala que tal decisión administrativa no se constituye en un deber de
obligatorio e inmediato cumplimiento a cargo de la institución educativa accionada,
por el contrario se constituye en la legalización de dicho establecimiento educativo
no certificado en educación, por aceptación de los procesos de gestión escolar que
ha venido ofreciendo a la comunidad. Por ello, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia en lo que tiene que ver con este acto administrativo.”
FUENTE FORMAL: Art. 87 CP/ Ley 393 de 1997/ Ley 393 de 1997/ Ly 1753 de
2015/ Decreto 1075 de 2015.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
C-1194 de 2001/ T047 de 2011.

NOTA DE ADVERTENCIA
La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y
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