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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: WILLIAM SÁNCHEZ LIÉVANO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE GARZÓN
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2010-00338-00
FECHA: AGOSTO 30 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: desplome de corraleja en festividades del
San Pedro en Garzón.

“En el caso examinado, el municipio demandado debió demostrar que el
demandante sufrió las lesiones por su propia y exclusiva exposición al riesgo o que
le fueron producidas por un tercero ajeno a la administración y como se pasa a
explicar, tales hechos no fueron acreditados de manera alguna en el sub lite.

En efecto, en primer lugar y como ya se advirtió, del examen de la prueba obrante
en el plenario, está probado que (i) el municipio no organizó ni realizó el evento
taurino, a pesar de encontrarse dentro de la programación oficial de las
festividades y que era de conocimiento público su realización; y (ii) que no otorgó
los permisos para la instalación de las tarimas o el encierro taurino, pues la misma
administración sostiene que fue responsabilidad de la agremiación Asoinducar, es
decir, el municipio de Garzón no puede alegar que desconocía de la realización del

evento y menos que la ciudadanía concurrió al evento público bajo su propia
responsabilidad, cuando la inclusión de la “corraleja” en la programación otorgaba
credibilidad para su desarrollo.

Del mismo modo, es claro el hecho que resultó insuficiente el deber de vigilancia
que recaía sobre la entidad territorial, pues si no había otorgado el permiso, tal
como lo afirma, al conocer que se encontraba incluida dicha actividad en la
programación, debió desplegar su actividad para impedir la realización de la
misma o en su defecto autorizarlo pero previo el cumplimiento de los mínimos
requisitos legales que se exigen para esta clase de espectáculos.

Aunado a lo anterior, no se acreditó que el desplome de las graderías fuera culpa
exclusiva de la víctima o se debiera al hecho exclusivo de un tercero, como tampoco
se probó que la entidad territorial verificara las condiciones de estabilidad y
seguridad de la estructura; finalmente no obra prueba que se haya planificado, y
mucho menos ejecutado actividades tendientes a garantizar el orden, la
tranquilidad y seguridad del desarrollo del espectáculo, como tampoco que contara
con un plan de contingencia para la prevención y mitigación de riesgos.

Así las cosas, resulta indiscutible que el alcalde municipal de Garzón - Huila, como
primera autoridad de Policía, le correspondía en su posición de garante, en relación
con los derechos de las personas que asistieron al evento taurino programado
oficialmente, el deber de adoptar las medidas de prevención y seguridad,
protocolos de atención, prevención y mitigación de riesgos, y la asignación de
personal de seguridad y logística que requería un evento de tal magnitud.

De esta manera, es posible concluir que el hecho de no haber otorgado los permisos
o licencias para la realización del espectáculo taurino, tal como lo expresa la
entidad demandada, no lo exime de responsabilidad administrativa, puesto que el
solo resultado dañoso ya conocido impone inferir que se ocasionó por la omisión
del deber de vigilancia y control, y por ello, que dicho ente territorial está llamado
a responder administrativamente por el daño antijurídico reclamado por el actor,
causado por el desplome de las graderías del Coliseo de Ferias de Garzón.”

FUENTE FORMAL: Art. 2 CP.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las decisiones citadas en esta providencia:
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de julio de 1993, exp. 8163,
C.P. Juan de Dios Montes, de 13 de abril de 2000, exp. 11.892, C.P. Ricardo Hoyos
Duque, de 30 de noviembre de 2000, exp. 11.955, C.P. María Elena Giraldo Gómez,
y de 28 de abril de 2010, exp. 18.478, C.P. Enrique Gil Botero, entre otras/ Cfr.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad.
31.172.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: LEIDY JOVANA ALTAMIRANO CASTEBLANCO
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-UNIVERSIDAD DE
MEDELLÍN Y OTRO
RADICACIÓN: 41 001 23 33 000 2017 00388-00
FECHA: AGOSTO 15 DE 2017
CONCURSO DE MÉRITOS- Está regulado por el acto de convocatoria
5.3.4. Respecto a la presunta vulneración del derecho al debido proceso, la Sala
no lo encuentra vulnerado pues, las actuaciones de la Universidad de Medellín, y
la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el proceso de selección ha cumplido con
las ritualidades propias de este derecho (debido proceso).
Lo anterior, por cuanto una vez expidió el acto de convocatoria del concurso de
méritos, esto es la CNSC 20161000001376 de 2016, la accionante realizó el proceso
de inscripción el 16 de noviembre de 2016 como se encuentra acreditado en la

certificación de documentos cargados para la inscripción a la convocatoria 433 de
2016 (fl. 64)
Sostiene la accionante que al realizar la inscripción en el Sistema para la Igualdad
el Mérito y la Oportunidad -SIMO-, a pesar de subir a la plataforma los documentos
exigidos, por fallas del sistema no se visualizó el diploma de bachiller, afirmación
que fue desvirtuada por la Universidad de Medellín, pues la accionante cargó 38
documentos en el ítem formación sin ninguna dificultad, además que si hubiera
tenido fallas la plataforma no se hubiese podido expedir la constancia de
inscripción (fl. 34).
En el mismo sentido la Asesora de Informática de la Comisión Nacional del Servicio
Civil constata que verificado el rendimiento de la plataforma tecnológica donde se
aloja el sistema de información SIMO se puede apreciar desde la interfaz de
monitoreo – el cual anexan a la presente tutela -, que el sistema tuvo un
comportamiento normal, lo que significa que la capacidad de disco fue suficiente,
que los servidores tuvieron alto desempeño y que no hubo saturación de memoria,
para el periodo comprendido entre el 4 de noviembre al 29 de diciembre de 2016.
Además que el número de pagos efectuados (reportados en la base de datos), en el
periodo comprendido entre el 25 y 26 de diciembre de 2016, es de 8764, y el
número de inscritos durante los días 28 y 29 de diciembre de 2016 corresponde a
9531; con lo cual queda demostrado que la plataforma funcionaba. (fl. 75).
(….)
Con base en lo anterior, la asesora informática, el ingeniero de infraestructura, y
la ingeniera de convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, certifican
que desde la Comisión se hacen continuas revisiones en cuanto al funcionamiento
de la infraestructura tecnológica, para verificar su normal comportamiento,
además que la plataforma se encuentra habilitada para brindar servicio 7X24, sin
ningún tipo de restricción.
Es importante recordar que si bien los derechos deben ejercerse de conformidad
con lo previsto por el legislador; ejercicio que lleva implícita una garantía en cabeza
del titular, también comporta un deber de diligencia para el adecuado ejercicio de
los mismos, por lo que su falta, por quien pretende ejercitarlo, no es causa para
pedir la protección de sus derechos, máxime si se tiene en cuenta lo contemplado
en el numeral 4 del artículo 14 del Acuerdo 20161000001376 de 2016, en cuanto
a que el cargue de documentos es responsabilidad exclusiva de la aspirante, la
cual tiene a su cargo verificar que los documentos registrados en el SIMO sean
legibles y correspondan con los requisitos de empleo y que la información que
suministra, coincida con los documentos cargados.
Con las anteriores consideraciones reitera la Sala que la la Universidad de Medellín,
y la Comisión Nacional del Servicio Civil, no han vulnerado el derecho fundamental
al debido proceso alegado por la accionante.
5.3.5. Respecto de la presunta vulneración del derecho de acceso a cargos públicos
la Sala no lo encuentra vulnerado, por cuanto la entidad accionada vinculó a la
accionante para participar en la convocatoria 433 de 2016, quien se postuló para
el empleo auxiliar administrativo código 4044 grado 17, permitiéndole con ello la

oportunidad de acceso al cargo público ofertado, y fue por su falta de cuidado al
no incorporar un documento requisito necesario, que no pudo iniciar el
procedimiento respectivo.
5.3.6. En lo relacionado con la vulneración del derecho a la igualdad no se ha
demostrado que, en uno o varios casos similares a la situación de la accionante, se
hubiera permitido incluir en la lista de admitidos y continuar con el proceso de
selección para realizar la inscripción en el registro de elegidos del concurso 433 de
2016, para la provisión de cargos en el Sistema General de Carrera Administrativa
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
FUENTE FORMAL: Art. 13 y 125 Constitución Política de Colombia.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sentencia T- 180 de 2015.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TELLO (H)
RADICACIÓN: 41 001 33 31 001 2008 00397-02
FECHA: AGOSTO 8 DE 2017
COBRO DE IMPUESTOS POR USO DEL SUBSUELO EN VÍAS PÚBLICAS Y POR
EXCAVACIONES EN LAS MISMAS: Ilegalidad en el cobro por falta de
competencia del Consejo Municipal para imponerlo.

“En conclusión, los municipios no están facultados para establecer un tributo por
el uso y rotura de las vías públicas, toda vez que este tipo de cobros solo pueden
existir cuando la ley expresamente lo autorice, situación que en el panorama
legislativo colombiano no está reglamentado aun.”
(…)

“6.3.4.3. Por tanto, el actor tiene derecho a la devolución del dinero cancelado por
el impuesto en cuestión, pues, constituye un pago de lo no debido dado que la
causa del mismo fue en una norma violatoria de la constitución y la ley y también
en virtud de los efectos ex tunc del fallo de nulidad.

Así, de acuerdo con el criterio jurisprudencial, el tributo por uso y rotura de vías
no tiene fundamento legal, por lo cual los municipios no pueden establecerlo en
sus jurisdicciones, como lo hizo el demandado y, por lo cual, se confirmara la
decisión de primera instancia, tanto en la declarativa de nulidad de los actos
demandados, como en la abstención de condenarse en costas a la parte demandada
en aplicación del artículo 171 del C.C.A, modificado por la ley 446 de 1998, con la
acotación que respecto del resolutivo Segundo no podía ser de todo el Acuerdo que
contiene el Estatuto Tributario sino de de los artículos 171, 172, 173, 174, 175 y
176 del Acuerdo Municipal N° 046 de 2004, que ya fueron anulados por ésta
jurisdicción.”
FUENTE FORMAL: Art. 287-3,313-4, 338 CP/ Ley 9 de 1989/ Ley 142 de 1994.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sentencia C-035-09. Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY
CABRA. En similar sentido las Sentencias C-521 de 1997, M.P José Gregorio
Hernández Galindo, C-227 de 2002, M.P Jaime Córdoba Triviño y C- 504 de 2002,
M.P Jaime Araujo Rentería/Sentencia C-035-09 de Magistrado Ponente: Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA/Sentencia 05001-23-31-000-2008-0063102(18992), Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: HÁBEAS CORPUS
DEMANDANTE: MIGUEL ÁNGEL CORTÉS LLANOS
DEMANDADO: JUZGADO 2º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE NEIVA.
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2017-00432-00
FECHA: AGOSTO 25 DE 2017
HÁBEAS CORPUS: Accionante no ha cumplido término de la condena.

En el sub lite, está debidamente acreditado que el accionante se encuentra privado
de la libertad, en cumpliendo de una condena impuesta por un juez de la
República, y no obstante que interpuso la acción constitucional (deprecando la
libertad por pena cumplida); también lo está, qué el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva resolvió la solicitud de redención de
pena, y oficiosamente abordó el análisis de la procedencia de la libertad por
cumplimiento de pena.
Teniendo en cuenta que los medios de prueba corroboran que el señor Cortés
Llanos no aún ha cumplido el término de la condena (incluyendo el término
redimido), la Sala Unitaria no advierte que las decisiones adoptadas por la Jueza
hayan sido arbitrarias o desproporcionadas. Siendo el caso resaltar, que a quien le
corresponde establecer sí el actor ha cumplido la pena, es el juez de ejecución de
penas y no el juez constitucional. Aunado al hecho de que las decisiones que se
adopte son pasibles de los recursos ordinarios.
d.- En lo tocante con solicitud de libertad condicional que aún no se ha resuelto;
es menester precisar que a la misma se le dio el trámite que corresponde el 1º de
agosto de la presente anualidad, y que los soportes documentales se recibieron en
el Juzgado el 24 del mismo mes y año; en armonía con las prescripciones
consagradas en el artículo 51 de la Ley 65 de 1993 -modificado por el artículo 42
de la Ley 1709 de 2014-.
En tal virtud, es prudente esperar que el Juez de Ejecución de Penas se pronuncie
sobre la misma; ya que el habeas corpus no se puede utilizar con el fin de sustituir
el procedimiento ordinario ni para desplazar al funcionario competente.

FUENTE FORMAL: Art. 30 CP/ Ley 1095 de 2006

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 2006. M.P. Dra. Clara Inés Vargas

Hernández/1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente
AHC3392-2017, Radicación Nº. 11001-22-03-000-2017-01256-01, del treinta y
uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), con ponencia de la Dra. Margarita
Cabello Blanco.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARTHA LUCÍA PALMA HUERGO
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2015-00300-00
FECHA: AGOSTO 23 DE 2017
LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS DOCENTE: Anualmente y sin retroactividad
habida cuenta la fecha de su vinculación.

“Como ya se indicara en el acápite anterior, la señora Martha Lucía Palma Huergo se
vinculó al servicio docente el 3 de marzo de 1994, 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 la
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 (5 de agosto de

1991), no existe duda que está sometida al régimen de cesantías anualizadas (sin
retroactividad), establecido en el literal b del numeral 3º del artículo 15.”
FUENTE FORMAL: Ley 91 de 1989/ Ley 60 de 1995/Decreto 2277 de 1979/ Decreto
3135 de 1968/ Decreto 1045 de 1978/ Decreto 1848 de 1969.

NOTA DE RE LATORÍA: 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 (31502003), actor: Teresina Mora Vergara/Corte Constitucional. Sentencia C-928 de
noviembre 8 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto/Corte Constitucional.
Sentencia C-928 de noviembre 8 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra
Porto/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/Corte Constitucional. Sentencia C-928 de noviembre 8 de 2006, MP.
Humberto Antonio Sierra Porto/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, sentencia de enero 19 de 2015, Radicación:7300123-33-000-2012-00226-01(4400-13), CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: UGPP
DEMANDADO: CLARA PIEDAD JÁCOME DE ARDILA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2014—00270- 00
FECHA: AGOSTO 29 DE 2017

PENSIÓN GRACIA: no está autorizada para los docentes nacionales.

“En conclusión, se acreditó que la Resolución No. RDP 040684 de septiembre 3 de
2013 se emitió desconociendo las normas que le sirvieron de sustento y por ende
se desvirtuó su presunción de legalidad, de ahí que los argumentos consignados
como fundamento de las excepciones de mérito propuestas y que son razones de
defensa, no se acogen y por ello hay lugar a decretar su nulidad.
Tampoco comparte el Tribunal el argumento que planteó la demandada en los
alegatos sobre la revocación directa que la UGPP adoptó unilateralmente del acto
cuestionado, haciendo que carezca de objeto un pronunciamiento de mérito,
resaltando que cuando la revocatoria se funda en razones de inconstitucionalidad
o ilegalidad surte efectos retroactivos y por ende las cosas vuelven al estado en que
se encontraban al momento de la expedición, porque si bien a ello se aludió en el
auto ADP 13217 de octubre 21 de 2015 (f. 103, C. Cautela), al proceso no se aportó
el acto que la decretó y los efectos de la misma no son retroactivos.”
(…)
“A partir de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. RDP 040684 del 3 de
septiembre de 2013, a título de restablecimiento del derecho se ordenará al FOPEP
que excluya de nómina de pensionados por concepto de pensión gracia, a la señora
Clara Piedad Jácome de Ardila y que en lo sucesivo se abstenga de efectuar el pago
de la misma, razón por la cual se hace necesario el levantamiento de la medida
cautelar que fuera decretada.
No se ordenará a la demandada devolver las sumas de dinero que percibió por
concepto de pensión gracia, habida cuenta que el literal c) numeral 1º del artículo
164 del CPACA, señala que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe, cuando la demanda se dirija contra actos que reconocen
o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas y en el presente asunto, no
se demostró que éste hubiera actuado de mala fe, inclusive ni siquiera se planteó
en la demanda y en la contestación de las excepciones.”

FUENTE FORMAL: Ley 43 de 1975/ Ley 114 de 1913/ Ley 116 de 1928/ Ley 37
de 1933/ Ley 91 de 1989/ Ley 33 de 1985.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda, Subsección A. Auto de diciembre 11 de 2013, Rad. 41001-23-33-0002012-00086-01(4192-13), MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren/Tribunal
Administrativo del Huila Sala Primera Oral de Decisión, sentencia de octubre 22
de 2015, Rad. 410012333000 – 2014 – 00663 – 00, MP: Jorge Alirio Cortés Soto/
Sección Cuarta/ Sentencia de enero 30 de 1998, MP. Mariela Vega De Herrera,
Rad. 8601, actor Ezequiel Pinski Saragovia. Ver también Sección Primera/
sentencia de febrero 19 de 1998, Rad. 4490, MP: Juan Alberto Polo Figueroa y
Sección Tercera, sentencia de julio 5 de 2006, Rad. 25000-23-26-000-1999-0048201(21051), MP. Ruth Stella Correa Palacio.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: DAYHANA CLEMENCIA BENAVIDES ERAZO
DEMANDADO: MINISTERIO DEL TRABAJO Y SENA
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2017-00413- 00
FECHA: AGOSTO 28 DE 2017

CONCURSO DE MÉRITOS: Lista de elegibles una vez publicadas son
inmodificables.

“En efecto, el Tribunal encuentra que en la convocatoria publicada por el SENA en
el ítem de identificación de los empleos temporales se especificaron los perfiles para
cada uno de ellos y para el cargo de Profesional Grado 19 del programa SENNOVA
del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiana se incluyó como

requisito, entre otras profesiones, la ingeniería agronómica, sin que así aparezca
en la Resolución No. 0716 de 2017 que establece el Manual Especifico de Funciones
y Competencias Laborales para dicho empleo temporal.

El yerro en que incurrió la accionada en precedencia esbozado, no puede cargarse
a la concursante aquí accionante que en virtud de los principios de la buena fe y
confianza legítima que le permitieron postularse y superar cada una de sus etapas
al punto que fue nombrada mediante Resolución No. 728 de 2017 (f. 100).
Es que las reglas fijadas en un concurso de méritos son inmodificables luego de
agotado el mismo y deben ser respetadas tanto por la entidad convocante como por
el ciudadano, pues si ello fuera así se atentaría no solo en contra de los principio
de la buena y confianza legítima sino también en contra de la igualdad, moralidad
e imparcialidad administrativa, al respecto el precedente ha indicado:

“Esta Corporación en numerosas oportunidades ha sentado jurisprudencia en el
sentido de que “las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes
asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas del
concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en
firme”. Igualmente se ha establecido de manera pacífica que las bases del concurso
se convierten en reglas particulares que obligan tanto a los participantes como a la
entidad convocante razón por la cual deben ser respetadas y resultan
inmodificables. De lo contario, esto es, cambiar las reglas que han generado
confianza legítima en quienes participan, conduciría a la ruptura del principio de
la buena fe y atentaría contra la igualdad, la moralidad, la eficacia y la
imparcialidad, todos ellos principios que ineludiblemente rigen la actividad
administrativa.”(Subrayado fuera de texto)
Además, ha indicado la jurisprudencia que el ciudadano incluido en una lista de
legibles no cuenta con una mera expectativa sino con un derecho adquirido que
debe respetarse, sin que deba exigírsele requisito adicional alguno para su
posesión:

“Una vez superadas las etapas del concurso, no resulta procedente introducir en
el proceso de selección factores de evaluación distintos, y en consecuencia no es
posible para el nominador exigir requisitos adicionales para efectos de tomar
posesión del cargo, tales como lo sería la toma de un curso de capacitación. Esta
Sala reitera que aquél ciudadano que se encuentre en la lista de elegibles para la
provisión de empleos de carrera no cuenta con una mera expectativa, sino que ha

adquirido un derecho que debe ser respetado. En este sentido, se encuentra
plenamente probado dentro del expediente que la juez pretendía solicitar el
requisito adicional de la toma de un curso por parte de la peticionaria para efectos
de la posesión. Lo anterior, resulta a todas luces improcedente, toda vez que al
haber superado las etapas del concurso se presume que se han seleccionados los
más aptos para el cargo, así mismo una vez remitida la lista de elegibles la Juez
tenía la obligación de proceder a la posesión sin más requisitos.” (Subrayado fuera
de texto)

En virtud de lo anterior, encuentra la Sala que la negativa del SENA en posesionar
a la actora en el cargo para el cual concurso y fue nombrada, vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso porque conforme las reglas del concurso lo que
corresponde es posesionarla, también el acceso a cargos públicos, trabajo, vida
digna y su mínimo vital y el de su menor hijo, pues al no acceder al cargo público
al que tiene derecho por mérito se le impide trabajar y obtener los recursos
necesarios para la subsistencia de su hogar, lo cual también repercute en la
afectación del derecho a la educación del menor ante la imposibilidad económica
para acceder a la formación académica que requiere.

Por lo considerado se ampararán los derechos mencionados y se ordenará al SENA
realizar la posesión de la actora en el cargo para el cual concursó.

De otra parte, no vislumbra la Corporación afectación al derecho a la igualdad de
la accionante pues no se indicó que persona alguna en sus mismas condiciones
hubiera recibido un trato diferente, tampoco se demostró vulneración del derecho
a la salud pues no se encuentra que a la actora y a su menor hijo se hubiera
denegado dicho servicio y si bien no ha sido posesionada pudo acudir al régimen
subsidiado para la atención requerida.”
FUENTE FORMAL: Ley 119 de 1994 / Decretos 4108 de 2011 y 249 de 2004/
Decreto 553 de 2017/ Resolución No. 0716 de 2017 de la Dirección General del
Sena.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las decisiones tenidas en cuenta en esta
decisión: T-514 /15, T-957/11, SU-133-98, C-288/14 y SU-441/01/ T-030 de
2015/T-971 de 1997.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: OBJECIÓN
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA
DEMANDADO: ACUERDO NO. 009 DE 2017 EXPEDIDO POR EL CONCEJO
MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00356- 00
FECHA: AGOSTO 30 DE 2017

OBJECIONES- Se inhibe el Tribunal de conocer de fondo
extemporaneidad del Alcalde al presentar sus objeciones al Acuerdo.

ante

“Así las cosas, se concluye por parte de la Sala, que las objeciones por ilegalidad
presentadas por la Alcaldesa del Municipio de Acevedo en contra del proyecto de
Acuerdo No. 009 de 2017, fueron presentadas de manera extemporánea ante el
Concejo Municipal, incumpliendo así lo dispuesto términos establecidos en los
artículos 76 y especialmente el 78 de la Ley 136 de 1994, situación que da lugar a
entender que el proyecto de acuerdo no fue objetado, razón por la cual al
vencimiento de los cinco días sin que hubiere sido devuelto con objeciones, el
alcalde debía sancionarlo y promulgarlo conforme lo indicado en el artículo 113 del
Decreto 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”:
“Artículo 113º.- El Alcalde dispone del término de cinco días para devolver con
objeciones un proyecto que no conste de más de veinte artículos, y de ocho días
cuando el proyecto pase de ese número de artículos.
Si el alcalde una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere
devuelto el proyecto objetado, deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si el Concejo se pusiere en receso dentro de esos términos, el alcalde está en la
obligación de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de los seis días
siguientes a aquél en que el Concejo haya cerrado sus sesiones”.
Por consiguiente, ante la extemporaneidad por parte de la Alcaldesa Municipal en
la devolución del proyecto de Acuerdo No. 009 de 2017 al Concejo Municipal, esta
sala se INHIBE para conocer de fondo de las objeciones presentadas frente a dicho
acuerdo.
Finalmente, se advierte a la Alcaldesa del municipio de Acevedo, que de
conformidad con el artículo 82 de la Ley 136 de 1994, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la sanción, se deberá enviar copia del acuerdo al Gobernador del
Departamento para su respectiva revisión, quien a su vez podrá remitirlo al
Tribunal por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad decida sobre su validez.
De igual manera, tiene a su disposición el ejercicio de la acción de simple nulidad
consagrada en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
FUENTE FORMAL: Ley 685 de 2001/ Ley 136 de 1994/Ley 1757 de 2015/ Ley 2
de 1959.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
C-123 de 2014.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: IVÁN OTÁLORA CARRILLO
DEMANDADO: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -009- 2017- 00226- 01

FECHA: AGOSTO 8 DE 2017
DERECHO DE PETICIÓN: Hecho superado por carencia de objeto.
“Por lo anterior, resuelve comunicar el concepto técnico 06-DZN-007595-1-2017
del 23 de junio de 2017, por medio del cual “se pudo evidenciar que hubo falla en
la prestación del servicio en el sector del usuario reclamante”. Así mismo, le
informan al accionante que la accionada “está en disposición de llevar a cabo
trámite de conciliación”, para lo cual le solicitan hacerse presente en sus oficinas
El citado oficio, fue remitido a la dirección de notificación suministrada por el
accionante, con la guía de correo No. 8000037596, y recibida a satisfacción por el
señor Otálora Carillo el 17 de julio de 2017, como se evidencia en la referida guía
allegada con el informe de la accionada.
En este orden de ideas, se encuentra configurado un hecho superado por carencia
de objeto, pues entre la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo del
juez se satisfizo por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo,
razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto alguno. En
estas circunstancias, la tutela pierde eficacia porque desaparece el objeto jurídico
materia de la decisión judicial, de modo que lo procedente es que el juez de tutela
declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de objeto, como
en este caso concreto.”
FUENTE FORMAL: Art. 23 CN/ Ley 1755 de 2015.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Corte Constitucional. Sentencias T-552 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T542 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 de 2011, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto, entre otras/Corte Constitucional. Sentencias T-495/92, T010/93, T-392/94, T-392/95 y T-291/96.

DRA. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
DEMANDADO: DIAN-DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANA D E
NEIVA.
RADICACIÓN: 41-001- 33- 31 -004- 2011- 00209- 01
FECHA: AGOSTO 2 DE 2017
DEVOLUCIÓN DEL IVA: Es procedente en una institución superior
(Surcolombiana), cuando bienes y servicios son de uso exclusivo de la misma.
“Conforme las normas y la jurisprudencia citadas, se colige que el literal b) del
numeral 3 del artículo 4 del Decreto 2627 de 1993 condiciona el beneficio a que
los bienes adquiridos sean para beneficio de la Universidad y no de personas
diferentes a la institución, que es la titular; luego entonces, es plenamente
entendible, por ejemplo, que los equipos de cómputo y la dotación que se adquieran
para el personal administrativo, se consideren que son para beneficio del personal
de la demandante y no de un tercero ajeno a la misma.
Así, queda plenamente establecido que los elementos se adquieren para beneficio
exclusivo de la Universidad, pues serán utilizados por su propio personal,
coligiéndose en este caso que para este tipo de compras la Institución tiene derecho
a la devolución del IVA.
Igual suerte corre el contrato de compraventa No. 0036 del 22 de septiembre de
2009, suscrito con CRISALLTEX S.A., así como su correspondiente factura de venta
No. 14583 cuyo valor de impuesto a las ventas ascendió a la suma de
$12.032.826.oo, pues tal como se ilustró en antecedencia, su origen data del
cumplimiento de los deberes legales de la Universidad en su calidad de empleador,
consagrados en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por
el artículo 7 de la Ley 11 de 1984, la Ley 70 de 1988 y el Decreto Reglamentario
1978 de 1989, que prevén el suministro de calzado y vestido de labor para los
trabajadores oficiales, beneficiarios de convenciones colectivas y empleados del
sector público, tal y como se consagró textualmente en el contrato objeto de cesura.
Siendo así las cosas, como se trató de la adquisición de elementos de dotación de
vestuario y calzado para los empleados y trabajadores oficiales de la contribuyente,

es claro que igualmente tiene derecho a la devolución del IVA, como quiera que los
artículos adquiridos fueron para uso exclusivo del personal de la Institución. Así
lo corrobora el artículo 7 del citado Decreto 1978 de 1989, que señala que los
beneficiarios de tal dotación quedan obligados a recibirlos debidamente y a
destinarlos a su uso en las labores propias de su oficio, so pena de liberar a la
empresa de la obligación correspondiente.
Aclara la Sala que lo anterior no desnaturaliza el carácter subjetivo de la devolución
del impuesto, pues una vez más se insiste, el beneficio no se está extendiendo a un
tercero, por el contrario, se adquirieron unos elementos en cumplimiento de un
deber legal para uso y destinación de la Universidad, a través de sus empleados y
trabajadores oficiales, quienes a su vez coadyuvan con su fuerza de trabajo a
cumplir con la misión que le ha sido encomendada como Institución Oficial de
Educación Superior.

Si ello no fuera así, la DIAN se hubiera visto avocada a rechazar la devolución del
IVA de las facturas de servicios, entre otras, de la AGENCIA DE VIAJES FARFÁN
PERDOMO E.U./ATLAS- AGENCIA DE VIAJES, AIRES S.A., AVIANCA S.A.,
COMFAMILIAR HUILA y TURISHUILA, que por tratarse de la adquisición de
transporte de servicio aéreo y de turismo para el personal de la Universidad, tal
como lo ha planteado insistentemente la demandada, debió haber sido igualmente
rechazada la solicitud; no obstante, ello no fue así, y no encuentra esta Corporación
la diferencia, pues si los anteriores servicios fueron adquiridos para que fueran
suministrados al personal de la demandante y con ello se cumplió el mandato legal
que dispone que sean adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva Institución,
igual acontece con la compra de los elementos de dotación, que de la misma
manera son suministrados al personal de la contribuyente por mandato de la
Constitución y la ley.

Conforme lo expuesto, habrá lugar a declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y declarar procedente la devolución del IVA solicitado
respecto de la factura de venta No. 14583.”
(….)
“De lo anterior se colige que cuando se trata de convenios, si la Entidad Oficial es
la que autoriza a la Institución para que a su nombre adquiera bienes gravados,
por tratarse de un encargo el IVA es cargado a la entidad que autoriza la operación
por no gozar del beneficio de devolución, empero, como en el sub lite los derechos
y obligaciones recaían en la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA en cumplimiento de

las cláusulas contractuales, que exoneraron de cualquier tipo de responsabilidad
al DEPARTAMENTO DEL HUILA, al punto que la demandante actuó en su propio
nombre y no en el de un tercero, tanto en la contratación del personal docente
como en la adquisición de los elementos de dotación de vestuario y calzado, por así
disponerlo taxativamente los numerales 1 a 5 de las consideraciones de los
contratos No. 0050 y No. 0052, efectivamente el impuesto a las ventas debe ser
devuelto a la contribuyente, pues se itera, los gastos del contrato debían asumirse
de manera absoluta por la Universidad que es la beneficiaria de la exención.
Por lo anterior, la sentencia de primera instancia será revocada en su integridad,
en consecuencia conforme el recurso de alzada y las pretensiones de la demanda,
la Sala ordenará que la suma reconocida en esta providencia sea devuelta a la
demandante junto con los intereses corrientes y moratorios de que trata el artículo
863 del Estatuto Tributario.
Los intereses corrientes causados a partir del 04 de marzo de 2010, fecha en que
fue notificada personalmente la Resolución No. 175 del 3 de marzo de 2010 que
rechazó el valor reclamado, y hasta la ejecutoria de esta sentencia; y los intereses
moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de este fallo “hasta la fecha del giro
del cheque, emisión del título o consignación”, a la tarifa establecida en el artículo
864 del Estatuto Tributario. En cuanto a la indexación de los valores reconocidos
conforme el IPC, también reclamados en el libelo impulsor, se aclara que la norma
que regula el procedimiento para la devolución del IVA a instituciones oficiales de
educación superior no prevé la actualización del dinero, por lo que tratándose de
la devolución de impuestos es aplicable el artículo 863 del Estatuto Tributario, por
remisión del artículo 8º del Decreto 2627 de 1993.
En cuanto a las costas, el Tribunal colige que no existió una conducta temeraria o
arbitraria por parte de la entidad demandada, por lo que no hay lugar a imponer
la condena en costas pretendida.”
FUENTE FORMAL: Ley 30 de 1992/ Decreto 2627 de 1993).
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de septiembre de 2007. C.P.:
Ligia López Díaz. Radicación: 11001-03-27-000-2005-00060-00. Numero Interno:
15767.

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
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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