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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: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA LTADA. Y OTRO
DEMANDADO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA
RADICACIÓN: 41-001-23-31-000-1996-08870-01
FECHA: 5 DE NOVIBRE DE 2017

LICITACIÓN PÚBLICA- Pliego de condiciones- ley para las partes.

“Así las cosas, a simple vista, es claro que las causas por las que fueron
rechazadas las propuestas, se ajustan a las previsiones del pliego de
condiciones, las cuales conocían los proponentes desde que se dio a conocer
dicho documento; así, sin lugar a dubitación alguna, es preciso señalar que
cuando la entidad exige el cumplimiento de un determinado requisito, el
destinatario de dicha exigencia debe presentar pruebas de que efectivamente,
lo cumple. Por lo tanto, si la parte afectada consideraba que cumplía el
requisito tal y como lo exigía el pliego de condiciones, ha debido presentar la
prueba de esa afirmación en el momento oportuno; no obstante, lo que se
evidencia es que el hoy demandante no tenía dicha facultad, teniendo en
cuenta que esa obligación solo correspondía a los proponentes Uricoechea
Calderón y Cía. Ltda., y al Consorcio Gilma Ordoñez de Camacho – Eduardo
Gutiérrez.
Ahora, se encuentra probado que en la audiencia pública para adjudicación
no asistió ningún representante de Uricoechea Calderón y Cía. Ltda., por tanto
no hubo reparo alguno respecto a la causa por la que se declaró no hábil esa
propuesta; y en cuanto al Consorcio Gilma Ordoñez de Camacho y Eduardo

Gutiérrez, si bien asistió la señora Gilma Ordoñez, según lo consignado en
dicha acta, solo se limitó a manifestar respecto a su propuesta que “no había
encontrado en ninguna parte de los pliegos que debía presentar la prueba de
la mera tenencia”; resaltándose que en dicha audiencia el consorcio hoy
demandante fue quien manifestó que no estaba de acuerdo con la exclusión de
la propuesta de Gilma Ordoñez de Camacho y Eduardo Corredor,
argumentando que esa decisión alteraba sus derechos, pues afectaba la
puntuación, por tanto, solicitó que no fuera descalificada ya que modificaba la
media, y respecto a Uricoechea no hizo manifestación alguna.
Es claro que quienes debían probar que cumplían con los requisitos eran los
proponentes declarados no hábiles, pues se trataba de documentación
específica exigida en el pliego de condiciones que solo ese oferente podía
refutar y probar.
De otro lado, considera la Sala que para evaluar con precisión el caso
examinado y determinar si la decisión de declarar inhábiles las propuestas
mencionadas por parte de la CHB, es necesario analizar y valorar cada una de
ellas, a fin de compararlas con la evaluación emitida por la CHB, junto con los
documentos que se anexaron en cumplimiento de las exigencias del pliego de
condiciones; sin embargo, en el presente caso, las propuestas presentadas en
el proceso licitatorio CHC-002-96 no se aportaron con la demanda ni en el
curso del proceso, a pesar de haberse insistido en su recaudo, pues fueron
decretadas en su momento y la empresa demandada respondió que “una vez
consultada el área técnica, se nos informó que no existe archivo alguno de la
documentación solicitada en los oficios de la referencia”.
Lo anterior fue puesto en conocimiento de los actores mediante auto del 5 de
julio de 2016 y como guardaron silencio, quedó descartada la prueba y por
ende, no fue posible que el actor probara los fundamentos de hecho y derecho
invocados en la demanda, esto es, que la CHB eliminó contra derecho las
propuestas de Uricoechea Calderón y Cía Ltda. y Consorcio Gilma Ordoñez de
Camacho y Eduardo Gutiérrez, y que tal declaratoria de inhabilidad provocó
que su propuesta no fuera seleccionada.
Por esta razón, no se logra establecer y probar con precisión si la oferta de
Uricoechea Calderón y Cía Ltda. presentó o no la información requerida en el
Pliego de Condiciones, si presentó el certificado de visita y cuál es la falencia
encontrada por la CHB y si fue cierto que no se realizó, y en cuanto a la Planta
de Asfalto, si en el Certificado de inscripción en el registro de proponentes
aparece la planta sin especificar la capacidad figurando como propia, y si en la
relación del equipo que presenta el proponente aparece una planta marca
Standard Steel con capacidad de 90t/h.

Asimismo, en relación con la propuesta del Consorcio Gilma Ordoñez de
Camacho y Eduardo Gutiérrez, para determinar si fue cierto que no anexó la
Tarjeta profesional del contador que abona el balance del señor Eduardo
Gutiérrez y si acreditó la propiedad o tenencia de la planta de asfalto, pues
según la CHB, se anexó un certificado de la firma Topco S.A. en la que se
compromete en caso de ser adjudicada la Licitación a alquilar el equipo
incluida la planta de asfalto, firmado por el suplente del gerente de dicha
firma, lo cual para la CHB no fue suficiente y en su criterio no cumplía esta
exigencia y fue esa la razón por la cual decidió declarar no hábil la propuesta.
Recuérdese que según el pliego de condiciones era necesario que los oferentes
detallaran el equipo y herramienta propio y alquilado que se utilizaría en la
obra, con toda la documentación que lo acredite, esto es, con los certificados y
documentos que acreditaran la propiedad y en el caso del alquiler, que se
anexara el contrato de arrendamiento respectivo, no una carta de intención
como lo quiso acreditar el Consorcio Gilma Ordoñez de Camacho y Eduardo
Gutiérrez, y que se aportara el Certificado de visita al sitio de la obra,
expedido y firmado por el representante de la CHB en el sitio, el cual no
aparece anexado a las diligencias.
Es de resaltar que en el hipotético caso de haberse podido analizar de fondo
las causales por las cuales se excluyeron y/o inhabilitaron las propuestas en
comento, tampoco sería posible determinar si la propuesta de los
demandantes era la oferta más favorable y merecía ser, de acuerdo con los
criterios objetivos de selección, la adjudicataria, por cumplir con todos los
requisitos de los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta y reiterando que
al no haberse allegado al plenario las propuestas participantes en el proceso
licitatorio, dicho ejercicio no puede efectuarse.
Así las cosas, del escaso material probatorio arrimado al proceso, no es posible
afirmar que la decisión de la administración de no habilitar las propuestas de
Uricoechea Calderón y Cía. Ltda. y el consorcio Gilma Ordoñez de Camacho y
Eduardo Gutiérrez, se haya proferido contrariando las normas vigentes de la
contratación pública en el año 1996 o que se haya expedido con desviación de
poder, violando los fines esenciales de la función pública o con intereses distintos
al buen servicio o al interés general, y por ello, en consecuencia, al no existir
certeza de tal hecho, no es posible atribuir responsabilidad a la entidad
demandada y acceder a la nulidad pedida en la demanda.

Es de resaltar que el riesgo de no probar un hecho no es otro que el fracaso de la
pretensión por desidia o negligencia, y por tanto, a la parte interesada le
corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución del
derecho, pues así lo enseña la regla procesal conocida como ‘onus prodandi,

incumbit actori’ y que de manera expresa se encuentra prevista en el artículo 177
del C.P.C. “
FUENTE FORMAL: C.C.A/ Decreto 2304 de 1989/ Ley 80 de 1993/ Ley 446 de
1998
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de
2013, exp. 24.996/Sección Tercera. Subsección B. sentencia del 5 de diciembre
de 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Radicación número: 41001-23-31-0002004-00105-01(37766).

DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: RUTH CARO BUITRAGO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL NACIÓN
RADICACIÓN: 41-001-33-33-005-2013-00311-01
FECHA: NOVIEMBRE 22 DE 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Asesinato de Jeisson Fabiany Aguilar no tuvo
relación con presunto omisión de protección de la Fiscalía General de la Nación.
“Desde este discurrir, la Sala considera que la Fiscalía General de la Nación
pudo haber incurrido en falla del servicio en cuanto omitió, siendo su deber,
conforme al marco legal antes citado, adoptar en su momento las medidas de
protección adecuadas, idóneas y eficaces tendientes a dar seguridad personal
y protección al señor Jeisson Fabiany Aguilar, pues está demostrado que esta
entidad tan pronto conoció de las amenazas que le había lanzado el sujeto a
quien señaló como autor del delito del homicidio de su primo, esto es, cuando
rindió declaración el día 21 de febrero de 2011, solamente dirigió una
comunicación a la Policía Nacional, para que esta adoptara medidas de
protección, para lo cual solamente se suscribió el Acta No. 020 del 27 de
marzo de 2011; lo cual, sin duda, no fue suficiente para evitar que se
consumara el hecho y por ello, en principio, podría configurarse la falla del
servicio.
Sin embargo, como se expondrá adelante, para la Sala esa omisión de la
Fiscalía per se no es suficiente para estructurar el título de imputación en su
contra, por cuanto no se demostró en el proceso que el sujeto que amenazó
al declarante y hoy fallecido Jeisson Fabiany hubiere sido la misma persona
que lo asesinó, es más, no se demostró que este hubiere sido el autor material
o bajo otra modalidad, el que dio muerte a su primo Andrés Mauricio Aguilar.”
(….)
Con fundamento en todo lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub
examine, el daño no puede ser imputable a ninguna de las entidades
demandadas, a título de falla en el servicio por omisión, toda vez que si bien
estas entidades se encontraban en posición de garantes institucionales en
relación con la protección de la vida e integridad personal del señor Jeisson
Fabiany Aguilar, también lo es que tal deber se subsumió por el paso del
tiempo, puesto que, según se acreditó en el proceso, el asesinato de Jeisson
Fabiany sucedió después de más de un año a las amenazas, y esencialmente,
porque en el proceso no se probó que dicho homicidio haya sido causado

precisamente por la persona que lo había amenazado, como que de esta
provenían las amenazas y sobre ella era que debían adoptarse medidas de
seguridad, lo cual rompe el nexo causal institucional de garantía y de
protección que el Estado le debía brindar al señor Jeisson Fabiany Aguilar.
En efecto, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia, para imputar
responsabilidad por omisión en el cumplimiento del deber legal de seguridad,
es necesario (i) que este último sea claro y atribuible a la entidad, (ii) que se
haya cumplido tardía o imperfectamente o que no se haya prestado
seguridad y, (iii) que exista relación directa de causalidad entre la conducta
omisiva y el hecho dañoso; lo cual no aparece acreditado en el proceso, pues
aunque se probó el deber legal que tenían las entidades de brindarle
protección al señor Jeisson Fabiany, dada su condición de testigo presencial
de un homicidio, que las entidades demandadas omitieron ese deber o que
resultaron insuficientes las medidas de protección solicitadas por la víctima;
también se advierte que no hay una relación directa de causalidad entre esa
omisión y la muerte de Jeisson Fabiany, pues no es posible afirmar que ese
asesinato lo hubiere cometido la misma persona que lo amenazó y que por
haber declarado en su contra fue la razón de haberle dado muerte, ya que
contrario a ello, lo que se demostró fue que este venía siendo amenazado
desde antes del homicidio de su primo Andrés Mauricio Aguilar, que no había
realizado solicitud de protección, que la colaboración que solicitó el día que
rindió la declaración ante la Fiscalía, se le brindó con las medidas que adoptó
la Policía Nacional, entidad que le dio las recomendaciones de autoprotección
que debía seguir y los patrullajes que en su momento se realizaron a su
residencia, bien sea porque las solicitó directamente el hoy occiso o porque la
Fiscalía Décima Seccional así lo haya ordenado.”
(…)
“
(….)

Sin embargo, de lo anterior no es posible concluir con algún grado de certeza,
que la muerte de Jeisson Fabiany estuvo directamente relacionada con la
declaración rendida ante la Fiscalía en la investigación por la muerte de su
primo Andrés Mauricio, pues conforme a lo probado en el proceso, no se
acreditó que el mismo delincuente de nombre “Miller Celis alias Leche”, que
denunció el fallecido Jeisson Fabiany, hubiere sido el autor material o
intelectual que le produjo su muerte.
Lo precedente se deduce de la investigación penal adelantada por la muerte
de Jeisson Fabiany, pues según se constata la misma fue archivada ante la
imposibilidad de establecer el responsable de tal acto criminal, porque no
existían elementos suficientes que permitieran adelantar la investigación o
realizar imputaciones serias y fundadas en contra de una persona
determinada.
Ahora, teniendo en cuenta la cronología de los hechos, tenemos que el señor
Andrés Mauricio Aguilar (primo) fue ultimado el 06 de febrero de 2011; la
declaración de Jeisson Fabiany Aguilar (q.e.p.d.) fue recaudada el 21 de
febrero del mismo año y el acta de las medidas de autoprotección se suscribió
el 27 de marzo de 2011, ante las presuntas amenazas que en su contra había
recibido el occiso por el reconocimiento del presunto homicida.
En ese orden de ideas, es poco creíble que la muerte de Jeisson Fabiany tuvo
relación de causalidad con lo relatado por este ante la Fiscalía General de la
Nación y que el daño se produjera como consecuencia de la falta de
protección por parte de las autoridades demandadas, dada su condición de
testigo de los hechos, es decir, no tiene consistencia que fue la declaración
que rindió el occiso ante la Fiscalía lo que ocasionó su asesinato, pues es claro
que tal hecho no tuvo la inmediatez o conexión temporal necesaria con el
homicidio de Jeisson Fabiany, ya que este ocurrió el 16 de febrero de 2012,
aproximadamente un año después de la declaración y la falta de protección y
seguridad, bajo el entendido que las simples instrucciones impartidas al occiso
y plasmadas en el acta del 20 de marzo de 2011 y algunos patrullajes

policiales, fueron suficiente para considerar cumplido el deber de protección
que la Fiscalía y la Policía Nacional le debían brindar al testigo Jeisson Fabiany.
De ello, necesariamente, se desprende e impone concluir que la muerte de
Jeisson Fabiany no se derivó necesariamente de su condición de testigo de un
delito, aunque en su momento la Fiscalía hubiere omitido brindarle seguridad
y protección, en tanto que no se demostró que el autor de ese hecho tan
lamentable fuera el mismo que lo amenazó de muerte un año antes.
De acuerdo a lo anterior, no se dan en este caso los elementos necesarios
para atribuible el daño a las entidades demandadas, pues el asesinato de
Jeisson Fabiany fue imprevisible para las autoridades, fue un acto súbito y
repentino ejecutado por sujetos no identificados y no se probó que el mismo
tuviera relación con el hecho de que el occiso fuera testigo en la investigación
adelantada por la muerte de su primo Andrés Mauricio; aunado a que no
existe prueba que el occiso Jeisson Fabiany hubiera realizado una solicitud
formal de protección ante la autoridad competente momentos antes al suceso
fatal, en la cual hubiera relatado los hechos que consideraba ponían en riesgo
su vida y por lo cual requería protección especial, pues aunque mencionó en
su declaración que sentía temor por la muerte de su primo, tales amenazas
habían sido realizadas meses antes y recayeron primigeniamente sobre su
primo y no sobre él.
Por ello, la Sala no puede afirmar con certeza que la declaración rendida por
Jeisson Fabiany ante la Fiscalía sea una solicitud de protección y si así fuera, a
esa fecha no se tenía con exactitud identificado el sujeto que arremetió contra
la humanidad de Andrés Mauricio Aguilar, pues el nombre de “Miller Celis” y
sus presuntas amenazas realizadas con anterioridad, se conocieron justamente
con la declaración de Jeisson Fabiany Aguilar”

FUENTE FORMAL: Art.2 y 90 CP/ Ley 906 de 2004/ Ley 938 de 2004.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 23 de marzo
de 2017. C.P.: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Rad.: 76001-23-31-0002008-0091801(44173).

Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
MAGISTRADO PONENTE
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: POMPILIO ADAMES NINCO Y OTROS
DEMANDADO: E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Y OTROS
RADICACIÓN: 41 001 33 31 001 2009 00129-01
FECHA: NOVIEMBRE 21 DE 2017
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Falla prestación servicio médico por
diagnóstico de la enfermedad e indebida interpretación de síntomas.

No obstante, la falla del servicio por diagnóstico de la enfermedad y error en el
tratamiento, se asocian a la indebida interpretación de los síntomas o a la
omisión de práctica de los exámenes prescritos según el cuadro clínico, si los
profesionales de la salud solo deben ordenar los exámenes indispensables para
precisar el diagnóstico, y tal como se demostró, la señora Priscila Ninco Puentes
no presentaba síntomas que indujeran a un diagnóstico de diabetes los días 9 y
18 de marzo de 2007; y sus signos y síntomas correspondían a la onicocriptosis y
celulitis, patologías que exigen para su diagnóstico un examen físico; la Sala
arriba a la conclusión según la cual, los galenos actuaron conforme a las guías y
protocolos médicos establecidos para tal fin.

Ahora bien, el daño sólo puede explicarse por la conducta culposa o negligente
del médico y no cuando dicha negligencia pueda ser una entre varias
posibilidades, como la reacción orgánica frente al procedimiento suministrado o,
inclusive, el comportamiento culposo de la propia víctima.
En el presente caso, a pesar de ser un deber del paciente brindar la información
requerida, la demandante tampoco manifestó oportunamente el antecedente
familiar directo de diabetes, información vital y determinante para el diagnóstico
y tratamiento, tan ello es así, que una vez es puesto en conocimiento del médico
tratante, el 23 de marzo de 2007, se ordenan los exámenes de glucosa en ayunas
para establecer el padecimiento de diabetes tipo II.
En el mismo sentido, la señora Priscila Ninco Puentes, al ingresar por urgencias
el 18 de marzo de 2007, manifiesta no tener tratamiento médico alguno, fecha en
la cual ya se le había practicado la onicectomía, con un plan de manejo de
dicloxacilina, diclofenaco sódico e ibuprofeno.
Así las cosas, si el diagnóstico de la diabetes se basa en la identificación de los
síntomas clásicos que no presentó la paciente, el daño antijurídico no es
imputable a la entidad demandada, pues se rompe el nexo de causalidad, máxime
cuando el régimen de responsabilidad de los profesionales de salud en este caso
es de medio no de resultados, y los mismos actuaron conforme a la lex artis.
7.3.2.4. Conforme a lo demostrado, el daño padecido por los demandantes no es
imputable a título de falla en el servicio, u otro título, a la entidad demandada,
como tampoco se estableció un nexo de causalidad, por tanto se confirmará la
sentencia apelada.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 CP. Ministerio de Salud (2000) Guía de Atención de la
Diabetes Tipo II, Colombia/Ministerio de Salud (2000) Guía de Atención de la
Diabetes Tipo II, Colombia.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Sentencia de octubre 3 de 2016, Rad:
05001-23-31-000-1999-02059-01(40057) Actor: Carlos Enrique Noreña Gómez Y
Otros/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Sentencia de mayo 29 de
2014. Rad: 25000-23-26-000-1995-11687-01(26376) Actor: Margarita Rojas
Basto y Otra. Demandado: Hospital De Occidente De Kennedy Y Distrito Capital
De Santafé De Bogotá.

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JUAN MANUEL PERDOMO
DEMANDADO: DAS EN SUPRESIÓN HOY UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
RADICACIÓN: 41- 001- 23 -33- 000- 2013-000351-00
FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2017

CONTRATO REALIDAD: Encubrió una relación laboral amparándose en un
vínculo contractual.

“Tomando como referente las anteriores consideraciones, es menester colegir que
al demandante le encomendaron tareas que formaban parte del componente
misional de la entidad y eran inherentes a su naturaleza (prestación del servicio
de protección y seguridad). De contera, considera la Sala que el DAS (hoy Unidad
Nacional de Protección) encubrió una relación de naturaleza laboral,
amparándose en un vínculo contractual.

Merced a lo anterior, se deben reconocer al señor Juan Manuel Perdomo las

prestaciones sociales dejadas de percibir durante su vinculación a través de los
precitados contratos de prestación de servicios; las cuales serán liquidadas con
base en los honorarios que allí fueron pactados. El restablecimiento comprenderá
los derechos prestacionales causados entre el 1º de septiembre de 2005 y el 15 de
noviembre de 2011; reconociendo, que para efectos pensionales ese interregno
fue efectivamente laborado. Destacando, que para realizar la cotización al
respectivo fondo de pensiones, la entidad debe calcular el ingreso base, de
acuerdo con los honorarios pactados y únicamente en la cuota parte que le
correspondía como empleador (si no se hubiese hecho). A su vez, el demandante
debe acreditar las cotizaciones realizadas, en caso de no haberlo hecho, debe
hacerlas.”
FUENTE FORMAL: Ley 80 de 1993/ Ley 734 de 2002/ Decreto 1950 de 1973/
Decreto 643 de 2004.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Sentencia del 13 de junio de 2013, actor Alejandro Gómez Rodríguez,
demandado: Hospital San Fernando de Ama ESE. Consejero Ponente: Luis Rafael
Vergara Quintero./H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 6 de octubre de 2016. M.P. Dr. William Hernández Gómez.
Radicación: 68001-23-31-000-2009-00146-01(1773-15)./ H. Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2017. C.P. Dr.
Cesar Palomino Cortes. Radicación: 81001-23-33-000-2013-00072-01(3419-14).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: OSCAR ANDRES QUINTERO JACOBO Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 006- 2014-00560-01
FECHA: NOVIEMBRE 5 DE 2017

TERCEROS LLAMADOS A DECLARAR: Falta de dirección no justifica negar
práctica de prueba.

“b.- Tomando como marco de reflexión los preceptos anteriormente mencionados,
considera la Sala, que el mero hecho de que no se indicaran las direcciones
individuales de los terceros llamados a declarar, no justificaba negar el decreto y
práctica de la referida prueba; ya que la mencionada disposición no exige que se
suministren las direcciones de las residencias de los testigos, sino el “lugar donde
pueden ser citados”; y dicho requisito fue satisfecho por el apoderado actor, quien
refirió que ellos pueden comparecer por conducto suyo en “…la Avenida 26 No.
4-85 de esta ciudad…”.

Teniendo en cuenta que a través de las pruebas las partes deben “…probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”; observando su pertinencia, conducencia y utilidad (artículo 167
CGP); ésta garantía constitucional no puede limitarse amparándose en aspectos
meramente formales, como es la descripción individual de la dirección de
residencia y/o domicilio de los terceros. Máxime, si se tiene en cuenta que las
citaciones se pueden efectuar a través del mandatario judicial; pues ello
constituye un deber y una responsabilidad profesional, a voces del artículo 78-11
del CGP.”
(….)
“En ese orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia, y en su
lugar se ordenará el decreto y práctica de los testimonios de los señores Anayibe
Torres Cachaya, Nelson Miguel Vargas González, Miguel Alfredo Trujillo, Jhon
Fredy Medina, Francy Liliana Rojas Pedreros, Cristóbal de Jesús Parra Rodas,
Gentil Perdomo García, Gilberto Rojas, Luis Miguel Cedeño Reyes, Norma
Constanza Peña, Jessica Fernanda Muñoz Peña y Alejandra Julieth Medina
Salazar. Destacando que su citación deberá realizarse atendiendo la
disponibilidad de la agenda del juzgado; y que a la parte interesada (en este caso,
a la demandante) le corresponde garantizar su comparecencia en atención a las
prescripciones del artículo 78-11 del C.G.P.”

FUENTE FORMAL: CPACA/CGP.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MARÍA HERLINDA BUSTOS LÓPEZ Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN-MINDEFESA-EJERCITO NACIONAL
RADICACIÓN: 41 -001- 33- 31- 001- 2010—00218- 01
FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2017

RESPONSABILIDAD

DEL

ESTADO:

Falla

del

servicio-

Ejecución

extrajudicial.

“Lo anterior permite inferir razonable y razonadamente que la muerte del señor
Bustos López no ocurrió en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
describieron los militares implicados en la situación bajo análisis, pues si ello
hubiera ocurrido tal como lo afirmaron, todos los proyectiles disparados por la
tropa debieron impactar el cuerpo del señor Bustos López con una trayectoria
ínfero-superior y ello no fue así, descartándose también la posibilidad de que los
proyectiles hubieran impactado inicialmente algún elemento que los hubiera hecho
rebotar y redirigir su trayectoria a supero-inferior hacia el cuerpo del fallecido,
pues donde fue hallado el cuerpo no se dejó constancia de elementos cercanos
presentes, incluso de árboles que produjeran tal evento, como lo detalla el registro
fotográfico de la escena.”
(….)
“Así las cosas, acogiendo este Tribunal los citados precedentes ante su
ajustamiento con las exigencias internacionales en procura de verdad, justicia y

reparación a las víctimas de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y,
conforme a lo expuesto en los acápites anteriores, se considera que la muerte del
señor Carlos Arturo Bustos López devino antijurídica porque no se comprobó que
hiciera parte de un grupo armado irregular ni que hubiera participado en el
supuesto combate, ni que hubiera disparado el arma que se encontró al lado de su
cadáver y mucho menos que su muerte se hubiera producido en el presunto fuego
cruzado. Por ende, los perjuicios con ella ocasionados a sus familiares también
ostentan la misma magnitud de antijuridicidad.”
(….)

“Es que de acuerdo con el artículo 2 constitucional, las autoridades de la República
fueron instituidas para proteger a todas las personas residentes en el territorio en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Luego lo
acontecido con el señor Bustos López transgrede no solo los principios del Estado
Social de Derecho y las normas que integran el bloque de constitucionalidad, sino
que abierta y lamentablemente desconoce los más elementales principios de
humanidad y dignidad, siendo inaceptable desde todo punto de vista.

Además, en el artículo 6.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aprobado por la Ley 74 de 1968, establece la protección contra la privación
arbitraria de la vida. En suma, el DIDH, el DIH y el Derecho constitucional,
imponen claras obligaciones que proscriben conductas relacionadas a ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas ya que por un lado, constituyen graves
violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad de
circulación, familia, entre otros y, por otro, son serias infracciones a mínimos
humanitarios en situaciones de conflicto armado interno.

Es por eso que esta Corporación, teniendo en cuenta los más recientes
pronunciamientos del Consejo de Estado, quien apoyado en los informes que sobre

la situación de los derechos humanos en Colombia han elaborado distintos
organismos internacionales que velan por la protección de los derechos humanos y
del DIDH, ha puesto de manifiesto que a partir del año 2004 se comenzó a
perpetrar de manera generalizada, en todo el territorio nacional los asesinatos de
civiles ajenos al conflicto por parte de integrantes de la fuerza pública, para
reportarlos como dados de baja en combate, revocará la providencia de primer
grado para declarar la responsabilidad agravada del Estado y acoger
parcialmente las pretensiones de la demanda y de la alzada.
Así las cosas, la muerte del señor Carlos Arturo Bustos López tiene en la falla del
servicio el hilo conductor que une el daño antijurídico e imputabilidad con la cual
se erigen los elementos que dan lugar a declarar la responsabilidad de la
demandada.”
FUENTE FORMAL: Art. 2/ 90 CP/ Pacto Interamericano de Derechos civiles y
políticos aprobado por la ley 74 de 1968.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado, Sección Tercera, exp.: 26.251, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa y 27.709 C.P. Carlos Alberto Zambrano/1 Subsección A, sentencia del 14
de
septiembre
de
2016,
C.P.
Hernán
Andrade
Rincón,
exp.:
25000232600020010182502/Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012,
C.P. Ruth Stella Correa, exp.: 21.521; sentencia del 29 de octubre de 2012, C.P.
Stella Conto Díaz del Castillo, exp.: 21.806.

Dra. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NELSON HUGO CALDERÓN ACOSTA
DEMANDADO: NACIÓN FOMPREMA
RADICACIÓN: 41-001- 23- 31 -000- 2015- 00431- 01
FECHA: NOVIEMBRE 29 DE 2017
RÉGIMEN

PENSIONAL

DOCENTES:

Reliquidación

inclusión

todos

los

factores salariales percibidos durante último año de servicio.
“Conforme a esta preceptiva, si el régimen de seguridad social en materia de
pensión de vejez (que reemplaza a la antigua pensión de jubilación) no se aplica a
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad
que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de los docentes, cabe
concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior que no

es otro que el de la Ley 33 de 1985 que regula el régimen prestacional de los
empleados oficiales, con el régimen de transición aplicable restrictivamente.”
(….)
“Conforme el aparte jurisprudencial antes transcrito, la ley 33 de 1985 no indicó
en forma taxativa los factores salariales que debían conformar la base de
liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados, lo
que no impide la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación del servicio, es decir aquellas sumas
percibidas por el empleado de manera
contraprestación

directa

por

sus

habitual

servicios,

y periódica, como

independientemente

de

la

denominación que se les dé.
Por ello, para esa corporación, la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo
con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, regla a la
que están obligados todos los servidores públicos, en el sentido de pagar los
respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir
factor de liquidación pensional.”
(…)
“En consecuencia como existe fundamento jurídico y precedente jurisprudencial
para acceder a la petición de reliquidación de la pensión de jubilación con la
inclusión de los factores de prima de navidad y prima de servicios devengados en
el actor en el último año de servicios, se confirmará la sentencia objeto de alzada.
Así mismo, tal y como lo indicó el censor de Primera Instancia, a las mesadas
pensionales

reliquidadas

y

reajustadas

debe

descontarse

los

aportes

correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los
cuales no se haya efectuado deducción legal.
Por último, el Juez de primera instancia señaló que las diferencias en las
mesadas, deberán ser canceladas al actor, a partir del 11 de abril de 2014, en
virtud de la prescripción trienal, decisión que también se confirma toda vez que la
parte actora presentó la petición de reliquidación el 23 de octubre de 2015”.

FUENTE FORMAL: Ley 446 de 1998/ Ley 6 de 1945/ Ley 33 de 1985/ Ley 100
de 1993/ Ley 812 de 2003/ Ley 91 de 1989/ Ley 1151 de 2007.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
SU-320 de 2015/ SU- 395 de 2017.

Dra. LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO
MAGISTRADA PONENTE

ACCIÓN: CONSULTA POPULAR
DEMANDANTE: ALCALDE MUNICIPAL OPORAPA
DEMANDADO: CONSULTA POPULAR- REVISIÓN CONSTITUCIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00487- 00
FECHA: NOVIEMBRE 29 DE 2017

CONSULTA

POPULAR-

Mecanismo

de

participación

ciudadana-

Reglamentación o modificación uso del suelo.

“Por su parte, el Consejo de Estado, también en sede de tutela, el 15 de
diciembre de 2016, dentro del expediente con radicación número: 11001-03-15000-2016-03415-00, en un caso en el que también se pretendía elevar a consultar

popular un asunto minero en el Municipio de Ibagué, se refirió al criterio de la
Corte Constitucional en el que se consideró que los entes territoriales sí son
competentes para pronunciarse en torno al desarrollo y ejecución de proyectos
mineros en el territorio.
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 ha sido adoptada por esta Sala en sentencia de primero (1º) de junio
del año en curso, proferida dentro del expediente con radicación No. 41-001-2331-000-2017-00165-00 y por la Sala Quinta de Decisión en providencia de
veintisiete (27) de septiembre de esta misma anualidad en el expediente radicado
bajo el No. 41 001 23 33 000 2017-00380 00.”
(….)
“Como vemos se encuentra latente en el Departamento del Huila, un riesgo de
afectación del suelo de su jurisdicción, y específicamente en el área de influencia
del municipio de Oporapa, a través de solicitudes de licencia ambiental para la
ejecución de proyectos de hidrocarburos, por tanto se evidencia una amenaza que
hace imperante la consulta popular como mecanismos de participación de la
comunidad, a iniciativa de ésta o como en el presente caso, de la autoridad
gubernamental.

Ahora, en cuanto a la constitucionalidad de la pregunta, debe precisarse
inicialmente que, en los términos de los artículos 52 de la Ley 134 de 1996 y 38 de
la Ley 1757 de 2015, el interrogante debe preceder a un trámite especial ante el

Concejo Municipal y ser redactada en forma clara y precisa, de tal manera que se
pueda contestar con un SI o un NO.

La Corte Constitucional en sentencia C-551 de 2003, precisó la importancia de
garantizar la neutralidad de las preguntas formuladas a la hora de emplear los
mecanismos de participación ciudadana, ya que de lo contrario podría vulnerarse
el principio de libertad del votante.

En la mencionada providencia, la Corte estableció una sub-reglas, las cuales
fueron delimitadas y reiteradas de manera puntualizada y metodológica en la
sentencia T-445 de 2016, en los siguientes términos:

“(i) La redacción de las preguntas puede afectar la libertad del elector: "los defectos de
redacción de un cuestionario sometido a la consideración del pueblo no configuran un
problema puramente técnico sino que tienen obvia relevancia constitucional, pues pueden
comprometer la libertad del elector."

(ii) Las preguntas deben cumplir con exigencia de lealtad y claridad: "Es indudable que la
protección de la libertad del elector implica la doble exigencia de lealtad y claridad en la
redacción del texto sometido a consideración del pueblo."

(iii) Las preguntas inductivas violan la libertad del elector y desconoce la exigencia de
lealtad: "Puede suceder que según los términos en que sean redactadas las preguntas,
éstas puedan ser manipulativas o directivas de la voluntad del ciudadano, inductivas de la
respuesta final, tendenciosas o equívocas, lo cual puede conducir a la desinformación, al
error, o a una falsa percepción del fenómeno político. Para la Corte es evidente que este
tipo de preguntas mengua de manera significativa las condiciones de libertad del
sufragante y obviamente desconoce la exigencia de lealtad. (...) En conclusión, la
incorporación en el texto de la ley de notas o preguntas introductorias que puedan ser
consideradas como inductivas o equívocas, que empleen lenguaje emotivo, o que estén
incompletas, implica una amenaza al principio constitucional de libertad del sufragante lo
cual podría llegar a viciar el proceso de formación de la voluntad política de
la ciudadanía."

(iv) Criterios objetivos para evaluar notas introductorias y preguntas: "Las notas
introductorias deben satisfacer ciertos requisitos como, (1) estar redactadas en un
lenguaje sencillo y comprensible, (ii) que sea valorativamente neutro, (iii) ser breves en la
medida de lo posible, (iv) no ser superfluas o inocuas y (v) ser comprensivas del objeto
que el artículo expresa. Para la Corte la satisfacción de estos requisitos garantiza que las
notas introductorias (1) no sean un factor de manipulación de la decisión política (ii) no
induzcan la respuesta del elector (iii) no presenten información parcial o engañosa y por lo
tanto no vicien la voluntad política, (iv) garanticen condiciones favorables para el correcto
ejercicio del derecho político, (v) otorguen pulcritud y corrección al proceso
de convocatoria, y (vi) revistan de un mayor grado de legitimidad la decisión que se tome."

(v) Debe haber una alta probabilidad entre la finalidad indicada en la pregunta
introductoria y el medio propuesto por la pregunta: "Para la Corte, la garantía de libertad
del elector implica que las preguntas introductorias redactadas en esos términos suponen
que existe una relación de causalidad clara, y no meramente hipotética, entre el fin (nota
introductoria) y el medio (texto del artículo), lo cual implica que sea posible establecer que
una vez aprobado el artículo la finalidad señalada se alcanza con una alta probabilidad.”

Descendiendo al asunto del epígrafe, vemos que el procedimiento constitucional
de consulta popular que se examina, no se apartó del marco constitucional y legal
antes visto, habida cuenta que la pregunta fue debatida al interior del Concejo
Municipal en sesión del 30 de agosto de 2017.
En cuanto a su formulación, este Tribunal considera es constitucional la pregunta
que dice: ¿Está usted de acuerdo, sí o no con que en el municipio de Oporapa se
realicen proyectos hidroeléctricos, de exploración y explotación minera a gran
escala o de hidrocarburos?
En efecto, para la Sala Plena de esta Corporación, la pregunta formulada por el
Alcalde del Municipio de Oporapa (Huila), no cuenta con expresiones que
direccionen la voluntad del votante y no contiene elementos que califiquen los
proyectos a realizar.
El interrogante cumple con el requisito legal y constitucional de neutralidad que
caracteriza esta especialísima forma de participación ciudadana, toda vez que no
conlleva a equívocos y su redacción no sugiere la respuesta de la ciudadanía del

municipio de Oporapa, sino que interroga si estaría de acuerdo SI o NO con que
en el municipio de Oporapa se realicen proyectos hidroeléctricos, de exploración y
explotación minera a gran escala o de hidrocarburos.
Así mismo, vemos que el cuestionamiento es claro en cuanto a que en ella se
determina concretamente la actividad sobre la cual se desea interrogar al
electorado, sin que se advierta que con ella se pretenda distorsionar su voluntad y
decisión.”
FUENTE FORMAL: Ley 136 de 1994/ Ley 1757 de 2015.
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:
C-180 de 1994/ T-348 de 2012/SU-133 DE 2017/ C-273 de 2016/T-445 de 2016/
C- 123 de 2014.

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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