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

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

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

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

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONTRACTUAL
DEMANDANTE: SOCIEDAD CDC INGENIERÍA LTADA
DEMANDADO: INSTITUTO DE VÍAS - INVÍAS
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-2005-00768-00
FECHA: SEPTIEMBRE 6 DE 2017
ACCIÓN CONTRACTUAL: Caducidad de la acción/ Acta de liquidaciónausencia de salvedades.

“En efecto, si bien observamos, las normas que regulan el fenómeno procesal de la
caducidad consagran los eventos precisos en los que debe entenderse que este debe
operar para el caso de las demandas en ejercicio de la acción contractual y no en
vano la jurisprudencia ha decantado el asunto de manera reiterada y pacífica, y ha
sido enfática en disponer que la caducidad para aquellos contratos que requieren
de liquidación y esta sea celebrada de común acuerdo entre las partes, opera
después de los dos (2) años desde la firma del acta en los términos prefijados en el
Art. 136 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998.
En este orden, resulta incierto y confuso considerar que antes de ese momento;
sea posible determinar o fijar el inicio de un término tan trascendental, como lo
sostuvo el a quo, que por tratarse de incumplimiento contractual, el término de
caducidad corrió desde la fase de la ejecución contractual, pues aunque se
fundamentó en la distinción que existe entre “incumplimiento contractual” y
“desequilibrio económico” y estableció las condiciones en las que se configura cada
una de estas figuras propias del derecho contractual estatal, es lo cierto que ello
no impone concluir que deba contarse el término una vez vencidos dos años desde
la situación fáctica que las originó, pues ello no se desprende del supuesto
normativo del artículo 136 del C.C.A.

Ahora bien, en el presente asunto la liquidación fue de carácter bilateral, tal y como
quedó expuesto, cuya acta se suscribió el 13 de noviembre de 2002; en
consecuencia, para el supuesto examinado, la sociedad actora tenía hasta el 13 de
noviembre de 2004 para interponer la acción y según se explica a continuación, la
demanda se interpuso en término.
Para la sociedad recurrente el a quo erró al considerar como fecha de presentación
de la demanda el 1º de diciembre de 2004, advirtiendo que esto ocurrió fue el día
11 de noviembre de 2004, y revisado el expediente, vemos que a folio 1 del C. 1, se
encuentra impreso en la demanda un sello impuesto por la Secretaría de la Sección
Tercera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que registra como fecha
“2004 NOV 11” y hora “PM 3:58” y de igual forma, en el reverso del folio 26 del
mismo cuaderno, aparece un sello de presentación personal de esa misma fecha,
plasmado por la dependencia antes mencionada.
No obstante, a folio 172 C. 1., obra el “ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO”, suscrita
por el Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado 2500023-26000-2004-02370-01, en la cual figura como fecha de presentación de la
demanda el 1º de diciembre de 2004, y es repartida ese mismo día al magistrado
Héctor Álvarez Melo, quien dispuso mediante Auto del 17 de marzo de 2005, la
remisión del asunto a esta Corporación por competencia.
En consecuencia, debe decidirse si el momento de presentación de la demanda fue
el 1º de diciembre de 2004, como lo adujo el a quo, o si lo fue el 11 de noviembre
de esa anualidad, como lo sostiene el recurrente, a efectos de verificar la existencia
de la caducidad.”
(….)
“Vistas así las cosas la Sala considera que existe un impedimento para el
pronunciamiento del fondo de la controversia, cual es, la no inclusión de
salvedades en el acta de liquidación por parte de la contratista, situación que pone
de presente una omisión que se constituye en un obstáculo de orden jurídico y
práctico para formular las pretensiones de responsabilidad contractual contra la
entidad demandada por desequilibrio económico y para reclamar indemnización de
perjuicios, en la medida que frente a la liquidación bilateral, pesa su fuerza
vinculante y el paz y salvo de las obligaciones que emanaban del contrato, en tanto
no se dejó constancia alguna sobre los reclamos a que se hace referencia la demanda.
En otras palabras, lo pretendido dentro del presente asunto fue definido por las
partes al suscribirse el acta de liquidación final del contrato, sin que en ella se
hubieran consignado observaciones o salvedades, tal y como quedó demostrado,
de forma que no podía el contratista iniciar una acción contractual para que se
declarara que el Instituto Nacional de Vías incumplió el contrato, y que, por lo
mismo, se condenara al pago de las sumas de dinero que se señalan en la demanda.
En este orden de ideas, una vez el acta bilateral extinguió la relación contractual y
definió los créditos y deudas recíprocas, la misma se convierte en ley para las partes

e irrevisable judicialmente, salvo por un vicio en el consentimiento (error, fuerza o
dolo) lo cual no fue invocado ante esta Jurisdicción.
La misma suerte corren las pretensiones relacionadas con los presuntos perjuicios
por el incumplimiento del contrato, pues no existe duda en que por regla general
el acta de liquidación realizada de mutuo acuerdo no puede ser atacada
judicialmente, excepto por vicios en el consentimiento, no siendo lícito a las partes
ir contra sus propios actos “venire contra factum propium non valet”, y pedir
supuestos incumplimientos, como quiera que ello se sustenta en la buena fe que
deben tener los contratantes en todas sus relaciones jurídicas.
Por todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia recurrida, para en su lugar
declarar probada la excepción de fondo alegada por la entidad demandada, pero
aclarando que no prospera la excepción de caducidad contractual.”

FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993/ Ley 446 de 1998.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado en sentencia del 4 de mayo de 2011. Sección Tercera. M.P. Ruth
Stella Correa Palacio. Rad. 1998-2300-01(19957)/Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 6 de mayo de 2015, expediente 05001-23-31-000-199803276-01(31347)/Ver Exps. 10608 del 10 de abril de 1997; 10778 del 9 de marzo
de 2000; 13600 del 14 de febrero de 2002 y 15308 del 20 de noviembre de 2003/
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de enero de 2003. Rad.:
13001-23-31-000-2001-0696-01(21999).

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CROMAS S.A. ALFONSO CASAS OLAYA
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA Y OTRO
RADICACIÓN: 41-001-33-31-004-2000-03949-01
FECHA: SEPTIEMBRE 20 DE 2017
INEPTA DEMANDA- Nulidad y Establecimiento del Derecho- improcedente
contra actos contractuales una vez celebrado el contrato.

“En efecto, se tiene que CROMAS S.A. y ALFONSO CASAS OLAYA, como
integrantes del CONSORCIO ACEVEDO SUAZA, presentaron la demanda en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
Departamento del Huila, el día 18 de octubre de 2000, y habiéndose celebrado el
contrato desde el mes de septiembre de 2000, se concluye que dicha acción, para
ese momento, ya no era procedente y que para tal efecto, ha debido incoarse la
acción contractual y suplicar la ilegalidad de tal acto de adjudicación, tal y como
lo dispone la citada jurisprudencia del Consejo de Estado.

Por tanto, la demanda que dio inicio al presente proceso, aun interpretándola y
dándole un sentido integrador y acorde a las pretensiones y las pruebas aportadas,
no fue presentada en debida forma y ello impide emitir decisión de fondo, puesto
que la acción escogida –nulidad y restablecimiento del derecho-, siendo un
presupuesto material de la sentencia de fondo, no era la procedente en el caso
concreto, ya que al tenor de lo previsto en el Art. 87 del C.C.A., lo es la acción de
controversias contractuales, de donde se desprende que se configura la ineptitud
sustantiva de la demanda y una circunstancia relevante que impide emitir decisión
de fondo.

Así las cosas, como la ineptitud sustantiva de la demanda conduce a fallo
inhibitorio, se confirmará la sentencia de primera instancia pero aclarando que
existe inepta demanda pero por indebida escogencia de la acción, no por la razón
que indicó el a quo. “

FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993/ Ley446 de 1998.

NOTA DE RELATORIA: Algunas delas providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado, Sentencia del 28 de enero de 2015. Exp:
26.408/Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de
mayo de 2017. C.P.: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Rad.: 76001-2331-000-2010-01591-01 (57378).

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: NORBERTO MUÑOZ CRUZ Y OTRO
DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41 001 33 33 001 2012 00125-01
FECHA: SEPTIEMBRE 5 DE 2017
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Privación injusta de la libertad.

“En el presente asunto se encuentra probado que el señor Norberto Muñoz Cruz
estuvo privado de la libertad entre el 3 de marzo de 2010 y el 2 de agosto de 2011
mientras se adelantaba un proceso penal que culminó con la sentencia del 29 de
julio de 2011 que revocó la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Pitalito el 24 de marzo de 2011, y en su lugar absolvió
al señor Norberto Muñoz Cruz invocando el principio de in dubio pro reo.
Así las cosas, es evidente el daño antijurídico padecido por el señor Norberto Muñoz
Cruz toda vez que no estaba en obligación de soportar la privación de su libertad
como medida preventiva en el curso del proceso penal que se adelantó en su contra
y que culminó con la exoneración de responsabilidad, conforme lo estableció el
Consejo de Estado.”
(…)

“La Sala considera pertinente pronunciarse frente a la entidad a la que le
corresponde asumir la defensa de la Nación en el presente asunto, y a la que le
corresponde responder por el daño causado a los demandantes.

En el presente asunto la demanda se dirigió contra la Nación – Rama Judicial –
Fiscalía General de la Nación, pero la Sala advierte que dentro del proceso penal
producto del cual resultó injustamente privado de la libertad el señor Norberto
Muñoz Cruz, también intervinieron jueces de la República adoptando decisiones
que incidieron en la causación del daño antijurídico, de tal suerte que además de
la Fiscalía General de la Nación, la responsabilidad también recae de manera
solidaria en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y aunque tanto la
Fiscalía General como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
pertenezcan a la Nación - Rama Judicial y efectivamente la entidad de derecho
público que se condenará será una sola, la Nación, la Fiscalía y la Dirección
Ejecutiva cuentan con presupuestos autónomos e independientes, y en
consecuencia de condenarse exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación
como representante de la Nación – Rama Judicial, únicamente se vería afectado su
presupuesto y no el de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que
también causó el daño.”

FUENTE FORMAL: Art. 90 CP.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Sentencia proferida el 8 de agosto de 2012 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado (24447), sentencia del 23 de mayo de 2012
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (22590),
entre otras/Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso No. 31301/ Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 17 de
octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-199607459-01(23354). Demandante: Luis Carlos Orozco Osorio.

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: GRACIELA ARROYO MONTENEGRO Y OTRO
DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41 001 33 33 002 2012 00266-01
FECHA: SEPTIEMBRE 5 DE 2017
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Privación injusta de la libertad- perjuicios.

“Revisada la sentencia se advierte que el a-quo reconoció como perjuicio el lucro
cesante basado en la diligencia de indagatoria en el proceso penal en donde se
desprende que la señora Graciela Arroyo Montenegro se dedicaba a labores de
comercio en un local de la plaza de mercado de Mocoa, luego a la agricultura en la
finca de su propiedad y finalmente como prestamista de dinero, por lo que al no
existir prueba en contrario frente a dichas labores independientes que realizaba,
presumió que al momento de su detención devengaba por lo menos un salario
mínimo el cual sería incrementado en un 25% por concepto de prestaciones
sociales durante el tiempo que duró la detención.

En tal sentido, al tenerse como independiente la actividad económica que realizaba
la demandante al momento de su captura, y así las cosas, al no ser una trabajadora
dependiente, la Sala es del criterio que dentro de la liquidación del lucro cesante
no se debe incluir el 25% correspondiente a las prestaciones sociales, toda vez que
precisamente su labor como independiente no supone el pago de este porcentaje el
cual está establecido para las personas que sostienen una relación laboral de
dependencia bajo la figura del empleo; adicionalmente el referente de devengar un
salario mínimo se toma ante la carencia probatoria y la necesidad de determinar el
ingreso de su actividad productiva económica que realizaba, pero tal hecho no
conlleva a que genere la consecuencia de la remuneración adicional de prestaciones
sociales.

En este orden de ideas, la liquidación del lucro cesante se realizará exclusivamente
con base en el salario mínimo, tomándose para tal fin el correspondiente al año

2017, año en que se decide el proceso en segunda instancia, en tanto que en la
sentencia de primera instancia se tomó como tal el salario mínimo vigente a la
fecha de dicha sentencia, por ser más favorable.”
(….)

“En el fallo de primera instancia el a-quo le reconoció a la señora Graciela Arroyo
Montenegro la suma equivalente a 40 smlmv por este concepto fundamentado en
las consecuencias que generó el haber sido sindicada del delito de rebelión, como
el rechazo social y las amenazas que provocaron su traslado de la ciudad de Mocoa
a Pitalito donde actualmente reside, mismos argumentos planteados por el
apelante para que se eleve en esta instancia la cuantía reconocida, sin que se hayan
agregado elementos nuevos que permitan reconsiderar la suma reconocida y que
la Sala comparte pues es evidente que el traslado de su lugar de origen y donde
tenía asentada su actividad económica, alteró de manera grave su desarrollo como
persona y las relaciones de ella y de su familia con la sociedad.

En este orden de ideas, se confirmará la decisión en este punto.”
(….)
“Así las cosas, demostrada la relación de parentesco y teniendo en cuenta la
presunción de aflicción y sufrimiento que genera un hecho como la privación de la
libertad no solo en quien lo padece sino también en sus familiares más cercanos,
se encuentra ajustado a derecho el reconocimiento de los perjuicios morales el cual
debe ajustarse a lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado.
En el presente caso la señora Graciela Arroyo Montenegro permaneció privada de
su libertad durante 9 meses y 12 días entre el 26 de septiembre de 2003 y el 8 de
julio de 2004, y conforme a los valores estimados por el Consejo de Estado, a ella
como víctima directa, a sus hijos Arbey Esneyder Gaviria Arroyo, Lorena Quinayas
Arroyo, Diana Andrea Quinayas Arroyo, y a su señora madre María Rosario
Montenegro, se les debe reconocer la suma equivalente a 80 smlmv para cada uno,
estos últimos por ser parientes en primer grado de consanguinidad. Resulta
necesario aclarar que su hija Lorena Quinayas Arroyo se registra con el nombre de
Jhesica Lorena Quinayas Arroyo, y en tal sentido se corregirá el nombre de la
demandante.

Así mismo, a los hermanos de la víctima directa, Ana Celia Arroyo Montenegro,
Carmen Tulia Arroyo Montenegro y Ángel María Arroyo Montenegro, en calidad de

parientes en segundo grado de consanguinidad, la suma equivalente a 40 smlmv
para cada uno,
Con base en lo anterior se modificará en tal sentido el fallo apelado.”
(….)
“En el fallo de primera instancia el a-quo le reconoció a la señora Graciela Arroyo
Montenegro la suma equivalente a 40 smlmv por este concepto fundamentado en
las consecuencias que generó el haber sido sindicada del delito de rebelión, como
el rechazo social y las amenazas que provocaron su traslado de la ciudad de Mocoa
a Pitalito donde actualmente reside, mismos argumentos planteados por el
apelante para que se eleve en esta instancia la cuantía reconocida, sin que se hayan
agregado elementos nuevos que permitan reconsiderar la suma reconocida y que
la Sala comparte pues es evidente que el traslado de su lugar de origen y donde
tenía asentada su actividad económica, alteró de manera grave su desarrollo como
persona y las relaciones de ella y de su familia con la sociedad.”

FUENTE FORMAL: Art. 90CP.

NOTA DE RELATORIA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. C.P. Hernán Andrade
Rincón. Rad. 68001233100020020254801 (36149). Demandante: José Delgado
Sandino y otros/Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076. M.P.
Dr. Germán Rodríguez Villamizar/Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp.
15.980. M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra/Sentencia del 11 de julio de 2012, exp.
23.688. M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en
sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, exp.
24.296.

Dr. RAMIRO APONTE PINO

MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ANIBAL TRUJILLO FAUSTINO
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 001- 2013-00470-01
FECHA: SEPTIEMBRE 11 DE 2017
PENSIÓN DE JUBILACIÓN-Reliquidación/ inclusión todos los factores
percibidos en último año de servicio.

“Descendiendo al asunto sub examine, está debidamente acreditado que el 30 de
junio de 1995 (entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los servidores
públicos territoriales) el demandante tenía más de 40 años de edad; de suerte que
se encuentra inmerso en el denominado régimen de transición; por lo tanto, la
liquidación de su mesada se debe surtir con base en las preceptivas contenidas en
la Ley 33 de 1985. Y de acuerdo con el precedente anteriormente mencionado, se
debió realizar incluyendo la totalidad de factores salariales que devengó en el
último año de servicio.
Tomando como marco de reflexión el precedente jurisprudencial del Órgano de
Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo -al que se hiciera referencia
en el acápite anterior-; la Sala se aparta respetuosamente de las consideraciones
plasmadas por la H. Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015, y bajo el alero de los principios de primacía de la realidad,
progresividad, no regresividad y favorabilidad, comparte la decisión a la que arribó
el a quo, en el sentido de que la mesada del demandante se debe liquidar
incluyendo los factores salariales que percibió en el último año de servicio. Es decir,
aplicando integralmente el régimen de transición.
Mereced a lo anterior, se confirmará el fallo impugnado, y no obstante que la
prescripción no fue objeto de la alzada, frente a dicho particular se debe confirmar
la decisión de primer grado; resaltando que la reliquidación se realizará a partir del
1º de marzo de 2011 (fecha en la cual el accionante se retiró definitivamente del
servicio); y aunque se se declaró la ineptitud sustantiva respecto de la Resolución
RDP 0182 del 4 de enero de 2013; la contabilización del término trienal de
prescripción se debe iniciar retrospectivamente a partir de la presentación de la
demanda (7 de octubre de 2013), y como se puede inferir, no se excedió el trienio
prescriptivo (f. 26 cuad. 1).
Sin embargo, se adicionará la sentencia, en el sentido de ordenar que la deducción
del descuento correspondiente a los factores salariales cuya inclusión se ordenó,
sea debidamente indexada.”

FUENTE FORMAL: Ley 100 de 1993/ Ley 33 y 62 de 1985.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29 de mayo de 2003,
Radicación 25000-23-25-000-2000-2990-01. Consejero Ponente: Dr. Alberto
Arango Mantilla/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de febrero de 2006, Radicación
25000-23-25-000-2001-01579-01. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez
Maldonado/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de agosto de 2008, Radicación 25000-2325-000-2002-12846-01. Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NELSON OLIVEROS LOZADA
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 005- 2015-00162-01
FECHA: SEPTIEMBRE 11 DE 2017
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DOCENTES: Liquidación con inclusión todos los
factores salariales devengados año anterior al retiro del servicio.
“b. Descendiendo al sub lite, está acreditado que el señor Nelson Oliveros Lozada
se vinculó al servicio docente el 8 junio de 1974 (f. 164 cuad. 1); es decir, antes de
que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003 (27 de junio). Por lo tanto, no existe
duda de que le es aplicable la Ley 33 de 1985. Y de acuerdo con el precedente
mencionado, la liquidación de la pensión se debió realizar incluyendo la totalidad
de factores salariales que devengó en el año anterior al retiro definitivo del servicio.

De acuerdo con el certificado expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (f. 25 cuad. 1), se advierte que durante los años 2006 y 2007 (año
anterior al retiro definitivo del servicio), amén de la asignación básica, percibió la
prima de navidad y la prima de vacaciones.
c.- Como ya se indicara, el a quo incluyó en la liquidación de la mesada pensional
el valor correspondiente a la prima de navidad y a la prima de vacaciones (f. 195 y
ss. cuad. 1).
Tomando como marco de reflexión el precedente jurisprudencial del Órgano de
Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo -al que se hiciera referencia
en el acápite anterior-; la Sala se aparta respetuosamente de las consideraciones
plasmadas por la H. Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015, y bajo el alero de los principios de primacía de la realidad,
progresividad, no regresividad y favorabilidad, comparte la decisión a la que arribó
el a quo; en el sentido de que la mesada del demandante se debe liquidar
incluyendo todos los factores salariales que percibió en el año anterior al retiro del
servicio. Es decir, incluyendo la prima de navidad y prima de vacaciones.
Merced a lo anterior se confirmará el fallo impugnado, pero se adicionará en el
sentido de ordenar que la deducción del descuento correspondiente a los factores
salariales cuya inclusión se ordenó, sea debidamente indexada. “
FUENTE FORMAL: Ley 6 de 1945/ Ley 4ª de 1966/ Decretos 3135 de 1968/ 1848
de 1969/2277 de 1979/ Ley 33 de 1985/ Ley 91 de 1989/ Ley 60 de 1993/ Ley
100 de 1993/ Ley 115 de 1994/ Ley 812 de 2003.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. C.P.
Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación 25000-23-25-000-2006-0750901(0112-09). Actor: Luis Mario Velandia. Demandado: Caja Nacional de Previsión
Social. Reiterada en la sentencia de 25 de febrero de 2016. Referencia 4683-2013.
Actor: Rosa Ernestina Agudelo Rincón. M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve/Consejo
de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de febrero de 2016. Referencia 46832013. Actor: Rosa Ernestina Agudelo Rincón. M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: RAMIRO ANTURI RAMÓN Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- RAMA JUDICIAL- FISCALÍA GENERAL NACIÓN
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 33- 006- 2012—00278- 01
FECHA: SEPTIEMBRE 5 DE 2017
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Privación injusta de la libertad/Perjuicios
morales.
“Ahora bien, es claro que el procesado no debe demostrar su inocencia, por eso
mismo “le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo
aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha
establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso
protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede
ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido,
confesar o incriminar a sus allegados”, y por tanto no le era exigible que su defensa
técnica interpusiera recurso alguno para oponerse a la medida señalada.
En esas condiciones, estima la Sala que se configuran los elementos necesarios
para declarar la responsabilidad de las demandadas y por este aspecto se
confirmará la decisión recurrida, desechando los recursos de los apelantes en torno
a ello.”
(….)
“Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que el señor Ramiro Anturi Ramón
permaneció privado de la libertad durante 13 meses y 3 días, conforme a los
referidos criterios que el Tribunal acoge en aplicación de los principios de igualdad
y seguridad jurídica, la indemnización del actor por el perjuicio moral debe
corresponder a 90 SMLMV y en la misma cuantía debe corresponder
individualmente a su padre, hijos y compañera permanente, mientras que a los
hermanos les corresponden 45 SMLMV para cada uno.”
FUENTE FORMAL: Art. 28 y 90 C.P./ Ley 74 de 1968/ Ley 16 de 1972/ Ley 906
de 2004/ Ley 2700 de 1991/ Ley 270 de 1996/ Ley 600 de 2000.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias tenidas en cuenta en esta
decisión: Sala Plena de la Sección tercera. Sentencia de unificación de octubre 17
de2013, C.P. Mauricio Fajardo, exp.: 52001233100019960745901(23354)/Sección

Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, exp.: 19001-23-31-0002007-00047-01(43457). En igual sentido puede verse la sentencia del 14 de mayo
de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp.: 27001-23-31-000-2009-0007101(38821)/Sección Tercera, Subsección B, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, exp.:
47001-23-31-000-2010-00097-01(41165)/C.P. Hernán Andrade Rincón (E), exp.:
680012331000200202548 01 (36149)/C.P. Enrique Gil Botero, exp.: 05001-2331-000-1996-00659-01 (25022).

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: TUETELA
DEMANDANTE: HENRY ARMANDO CUELLAR VALBUENA
DEMANDADO: DIRECCIÓN PERSONAL EJÉRCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 33- 33 -000- 2017- 00433- 00
FECHA: SEPTIEMBRE 6 DE 2017
DERECHO DE PETICIÓN: Debe responderse dentro del término de ley.

Por todo lo anterior, como quiera que a la interposición del amparo y al momento
de la presente providencia, no se encuentra acreditado que la DIRECCIÓN DE
PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, haya dado respuesta de fondo a lo
solicitado por el señor HENRY ARMANDO CUELLAR VALBUENA, de manera clara,
precisa y congruente, y la haya puesto bajo su conocimiento, la Sala encuentra
probada la vulneración de su derecho de petición.
En consecuencia le amparara el derecho fundamental de petición al señor HENRY
ARMANDO CUELLAR VALBUENA, ordenándole al DIRECTOR DE PERSONAL DEL
EJÉRCITO NACIONAL, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la comunicación de la presente decisión, de respuesta de fondo a la solicitud hecha
por el accionante, el 14 de julio de 2017.
FUENTE FORMAL: Art. 23 CP./ Decreto 2501 de 1991

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las decisiones citadas en esta providencia:
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.

DRA. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: OBSERVACIÓN
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEMANDADO: ACUERDO NRO. 016 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00380- 00
FECHA: SEPTIEMBRE 27 DE 2017

ENTES TERRITORIALES: Pueden regular uso del suelo y garantizar
protección del medio ambiente y recursos naturales.

“Significa lo anterior, que existe un criterio uniforme al interior de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, en cuanto a la competencia de los entes
territoriales para ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo,
ejercida a través de las autoridades locales, es decir, el Concejo y el Alcalde están
facultados para adoptar normas y medidas sobre las actividades que puedan
desarrollarse en el territorio del municipio, como ocurre con el uso del suelo y la
minería.

Esta postura fue adoptada por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de
1º de junio del año en curso, proferida dentro del expediente con radicación No.
41-001-23-31-000-2017-00165-00, en la que se decidió la constitucionalidad de
la pregunta que se pretendía someter a consulta popular por parte del Alcalde del
Municipio de Oporapa (Huila) a los habitantes de ese ente territorial respecto de si
estaban de acuerdo en que se realizaran actividad minero energéticas en su
territorio.”
(….)
“Como puede observarse, en tratándose de la definición de áreas de reserva minera,
las autoridades mineras del orden nacional deben garantizar un grado de
participación razonable de los municipios y distritos en los procesos de decisión
sobre la selección y otorgamiento de áreas que presenten un alto potencial minero
en el respectivo territorio, en aras de que no se afecte su facultad constitucional
para reglamentar los usos del suelo.
Por otra parte, en el marco de la democracia participativa consagrada en la
Constitución de 1991, el Constituyente enunció los siguientes mecanismos de
participación ciudadana, para hacer efectivo el derecho fundamental a la
participación del que gozan todos los ciudadanos: el plebiscito, el referendo, la
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato.
En lo que tiene que ver con la Consulta Popular, el artículo 103 de la Carta dispone
que a través de este instrumento se permite a la ciudadanía, pronunciarse en torno
a un cuestionamiento de carácter general, sobre un asunto de trascendencia
nacional, departamental, municipal o distrital.
Por su parte, el artículo 104 ibídem prescribe que el Presidente de la República con
la firma de todos los ministros y el Senado pueden consultar al pueblo una decisión
de transcendencia nacional. De igual forma, que los Gobernadores y Alcaldes
podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos
departamentales, municipales, distritales o locales y destaca además, que los
ciudadanos también pueden tener iniciativa para la realización de consulta popular
atendiendo el procedimiento general descrito por la normatividad.
El artículo 105 de la Carta la prevé en forma facultativa al indicar que, previo el
cumplimiento de los requisitos formales que señale el estatuto general de la
organización territorial y en los casos que el mismo determine, los gobernadores y
alcaldes, según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre
asuntos de competencia del respectivo departamento, distrito o municipio.
Al igual que todos los mecanismos de participación ciudadana, la regulación
general y definición de la consulta popular está consagrada en el artículo 8º de la
Ley 134 de 1994, que estipula que: “la consulta popular es la institución mediante

la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia
nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente
de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del
pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”.
Por su parte, la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, impone la
consulta popular para la creación de municipios (artículo 8º), para la modificación
de límites intermunicipales (artículo 14) y para el desarrollo de proyectos que
generen un cambio significativo en el suelo (artículo 33).”
(….)
“En esa medida es necesario señalar que el ejercicio de dicha competencia por parte
del Concejo Municipal del San Agustín a través de la expedición del Acuerdo No. 016
de 10 de junio de 2017 no soslaya preceptiva constitucional ni legal alguna, pues no
puede perderse de vista que por un lado, las entidades territoriales tienen autonomía
para desempeñar sus funciones de planeación y ordenamiento territorial, y por el
otro, en ejercicio de estas pueden garantizar la explotación de los recursos del
subsuelo de su jurisdicción.

La Sala acoge el criterio unánime de la Corte Constitucional, adoptada por el Consejo
de Estado, en cuanto a que la reserva en la competencia para regular el ordenamiento
territorial en materia de proyectos relacionados con el abastecimiento energético a
través del uso de fuentes hídricas y la extracción y explotación de recursos naturales
no renovables, no recae exclusivamente en el Gobierno Nacional, pues los
mandatarios y corporaciones locales tienen autonomía administrativa en el
ordenamiento de sus territorios, sin dejar de lado que, incluso, la comunidad, que
puede ser promotora de iniciativas de participación ciudadana en garantía de sus
derechos fundamentales en las decisiones que los afectan cuando se trata de
proyectos de tal envergadura.

Así mismo, si bien es cierto, la construcción y operación de centrales hidroeléctricas
en el país, y sobre todo en el departamento del Huila donde en la actualidad
funcionan las centrales de Betania y el Quimbo, contribuye al desarrollo económico
de la Nación; no sólo por la generación de energía eléctrica, el cual es el propósito
central de este tipo de infraestructuras, sino por las ganancias económicas que
conlleva el aprovechamiento de este tipo de energías renovables y la eventual
generación de fuentes de empleo, también lo es que a pesar de ello la autoridad local
no puede sustraerse de sus atribuciones para adoptar medidas encaminadas a
preservar el medio ambiente dado el impacto multidimensional de estas actividades.

Es de recordar que la Corte Constitucional ha señalado que las autoridades deben
ejercer estricta vigilancia y control sobre aquellas actividades que conllevan la
extracción de recursos no renovables y por ello pueden impartir instrucciones
respecto de la utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibilidad y
aprovechamiento.”
(….)
“Por otra parte, considera la Sala necesario precisar, que las circunstancias que
estructuran el acuerdo censurado no conllevaban per se el deber de someter el asunto
a un escenario de participación ciudadana antes de la expedición del acto
administrativo, pues lo que precisamente busca la autoridad municipal con la
expedición del mismo es mantener statu quo el PBOT que hace referencia a que el
Municipio de San Agustín pertenece a la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino y
prohíbe de manera enfática actividades que impacten esta área de especial
importancia ecológica.

Cabe anotar que, contrario sensu, si la medida adoptada por el ente territorial se
hubiere tratado de la necesidad de realizar proyectos que menoscaben el medio
ambiente y conlleven la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables en esta Área Protegida, sí era exigible el agotamiento de la consulta previa,
lo cual se reitera, no se estructura en el presente caso, a menos que, hipotéticamente,
a futuro se llegasen a presentar políticas que impliquen la definición de un asunto
de esa envergadura en tanto compromete al territorio colectivo y porque así lo ha
precisado la Corte, como en sentencia SU-133 de 2017 en un caso que se pretendía
realizar un proyecto minero en el territorio de una comunidad indígena.

Por último, resulta contradictorio que en el mes de marzo del año inmediatamente
anterior, el Gobernador del Huila decrete la creación de una mesa temática para la
verificación promoción, conservación y discusión de la protección del medio
ambiente, agua y territorio, y le otorgue como funciones, “invocar el principio de
precaución para frenar más proyectos hidroeléctricos en el Huila” y socialice con los
alcaldes de los municipios de su jurisdicción las sentencias que ratifican la
competencia de estos para definir “autónoma y participativamente el uso del suelo”,
y en esta instancia pregone la incompetencia del concejo municipal para efectos de
regular el uso del suelo de su jurisdicción.

Así las cosas, atendiendo el marco normativo y los criterios jurisprudenciales a que
se ha hecho alusión a lo largo de esta providencia, la observación planteada por la
Gobernación no cuenta con la entidad suficiente para declarar sin validez el Acuerdo
No. 016 de 10 de junio de 2017, proferido por el Concejo Municipal de San Agustín
(Huila).”
FUENTE FORMAL: Art. 305, 8, 80,228 de CP. Ley 136 de 1994/ Ley 1437 de
2011/Ley 99 de 1993/ Ley 685 de 2001/ Ley 1454 de 2011/ Ley 2811 de 1974/
Decreto 1333 de 1986
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las decisiones citadas en esta providencia:
C-1051de 2000/C-632 de 2011/ C-339 de 2002/ C-135 de 2013/ C-123 de 2014/
SU-133 de 2017/ T-445 de 2016/ C-035 de 2016.

DRA. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: YEISON FERNANDO SILVA PERDOMO
DEMANDADO: NACIÓN- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
DAS.
RADICACIÓN: 41-001- 23- 31 -000- 2012- 00148- 00
FECHA: SEPTIEMBRE 27 DE 2017
CONTRATO REALIDAD: Se desvirtúa la existencia de contrato de prestación
de servicios/ aportes pensionales son imprescriptibles.

“Analizadas en su conjunto las pruebas recaudadas no hay duda en que el actor
prestó sus servicios a la entidad demandada en el cargo de escolta, labor que
ejecutó de manera permanente y continua, por tanto no se puede alegar como
fundamento legal que la labor realizada por el demandante, no pudiera ser
ejecutada por otras personas de planta de la misma institución, además, no ejerció
dicho cargo en forma temporal, sino por el contrario la vinculación se mantuvo por
el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2003 al 31 de diciembre de 2004 y del
1 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2007, cumpliendo expresamente la
voluntad de su empleador bajo la supervisión por parte de éste, quedando
demostrada la continuidad en el servicio.
Ahora, en cuanto a la subordinación es evidente que en el contrato de prestación
de servicios el objeto se realizaba con total independencia, sin embargo, en este
caso, el demandante siempre estuvo obligado a informar a la oficina de Protección
del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – sobre todos los
desplazamientos que realizara y atender permanentemente las instrucciones
impartidas en lo relacionado con las armas, técnica y desplazamientos. Sumado a
ello, tenía que comunicar a un supervisor la actividad que se encontrara realizando,
es decir, a quien escoltaba y las novedades que ocurrieran en el desarrollo de la
actividad contratada.
En este orden de ideas, se puede afirmar que los servicios que el señor Silva
Perdomo prestó al DAS fueron personales, dependientes y subordinados, pues,
tenía que cumplir un horario de trabajo y debía cumplir las órdenes que impartiera
la entidad. Lo anterior lleva a que se desvirtúe la existencia del contrato de
prestación de servicios, de conformidad con el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas entre los sujetos de la relación laboral, de
acuerdo con el contenido del artículo 53 de la Constitución Política, por tanto, la
situación del demandante debe tener especial protección del Estado, según las
previsiones del artículo 25 superior.
Así, pues, al desvirtuarse el vínculo contractual es procedente la declaratoria de
una relación laboral que si bien no puede tener la misma connotación del empleado
vinculado mediante una relación legal y reglamentaria, sí genera un trato similar
al que tiene un empleado público que ejerce las mismas funciones.
La Sala concluye que en el presente caso prevalece la realidad sobre la forma, esto
es, que no obstante existir una vinculación de tipo contractual, las actividades
desarrolladas por el actor fueron similares a las de otros escoltas de planta del

DAS, toda vez que hubo subordinación continuada, prestación personal el servicio
y una remuneración, como quiera que el actor tenía que estar siempre bajo la
subordinación de la entidad acatando las órdenes y no podía, a voluntad propia,
realizar actividades sin que previamente la entidad las autorizara, además, se debe
tener en cuenta que el horario del escolta estaba supeditado al de la persona que
se le prestaba la protección, lo cual, siempre debe estar de acuerdo con los
protocolos que fija la entidad.
Así las cosas, en aras de determinar la consecuencia jurídica de la existencia de la
relación laboral entre el señor Yeison Fernando Silva Perdomo y el D.A.S., es
preciso señalar que la reclamación de los derechos que de ella se derivan solo
pueden ser reclamados ante la administración o el Juez del conocimiento antes de
que fenezca el término de prescripción de tres (3) años, pues en el evento de que
esto suceda, habrá expirado la oportunidad para reclamar la existencia de la
misma y el consecuente pago de emolumentos.”
(…)
“Pues bien, realizado el anterior análisis jurisprudencial la Sala entra al estudio
del caso del demandante para establecer si ocurrió o no el fenómeno jurídico
estudiado anteriormente, esto es, la prescripción.
Se tiene que el demandante Yeison Fernando Silva Perdomo prestó sus servicios al
DAS entre el 8 de julio al 31 diciembre de 2004 y el 1 de marzo de 2006 al 31 de
diciembre de 2007, este último contrato fue liquidado el 28 de febrero de 2008, es
decir que contaba con tres (3) años a partir de la finalización de la relación
contractual para reclamar sus derechos, que en el sub judice, sería hasta el 28 de
febrero de 2011.
El demandante mediante derecho de petición radicado el 14 de julio de 2011 en el
Departamento Administrativo de Seguridad solicitó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que se originaron en la celebración de los contratos de
prestación de servicios y para el efecto señaló que se trataba de un contrato
realidad dado la ocurrencia de los 3 elementos que configuran la relación laboral:
prestación personal del servicio, continuada subordinación y la remuneración.
Ahora bien, se observa que el demandante no reclamó oportunamente el
reconocimiento de las prestaciones causadas con los contratos que se suscribieron
hasta el 31 de diciembre de 2007, pues, la presentación del derecho de petición se
radicó el 14 de julio de 2011, es decir, para esta fecha ya había transcurrido un
plazo superior a 3 años, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de

1969.
De acuerdo con lo anterior, se establece que en el presente caso el demandante
acudió tardíamente a la entidad para reclamar los derechos prestacionales
causados desde el 8 de julio de 2003 al 31 de diciembre de 2004 y del 1 de marzo
de 2006 al 31 de diciembre de 2007, por tanto, se generó el fenómeno jurídico de
la prescripción de las diferencias en las prestaciones que resulten entre lo percibido
por el escolta de planta del DAS y el vinculado mediante contrato de prestación de
servicios, dado que como se dijo anteriormente solo reclamó hasta el 14 de julio de
2011.
No obstante a lo expuesto, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, ya
mencionada el Consejo de Estado señaló que no sucede lo mismo con los derechos
pensionales en atención a la condición periódica de los mismos, es decir, no
prescriben, al respecto se pronunció:
«(…)
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal
sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales». (Negrilla fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, se demuestra que quien pretende el reconocimiento de
los aportes a pensión, puede acceder a los mismos en atención al carácter periódico
del derecho pensional, dado que estos son imprescriptibles.
Teniendo en cuenta el carácter de imprescriptibles de los aportes pensionales, la
Sala accederá a ello; así las cosas, las sumas respectivas por concepto de
cotizaciones al régimen de seguridad social en salud y pensión que el DAS en su
calidad de empleador debió asumir deberán ser pagadas al fondo de pensiones y a
la entidad promotora de salud o reintegrarlas al demandante en caso de que él las
hubiera asumido en su totalidad por el periodo entre el 8 de julio de 2003 y 31 de
diciembre de 2004 y del 1 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2007,
debidamente indexadas.
De otro lado, no hay lugar a ordenar la devolución de los descuentos realizados al

actor por concepto de retención en la fuente, pues si bien es cierto se desnaturalizó
la vinculación de origen contractual, también lo es que la declaración de la
existencia de dicha relación no implica per se la devolución de sumas de dinero
que se generaron en virtud de la celebración contractual, pues la finalidad de la
indemnización es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales
dejados de percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de sumas
pagadas con ocasión de la celebración del contrato. “
FUENTE FORMAL: Art. 53CP/ Art. 23 CST/ Ley 50 de 1990.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección “B” Consejero Ponente: Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN (E) Bogotá
D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 6800123-33-000-2012-00120-01 (4380-13) Actor: GERMÁN DARIO RUEDA SANABRIA
Demandado:
Departamento
Administrativo
de
Seguridad D.A.S., en
supresión/Sentencias C-555 de 1994 y C-154 de 1997.

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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