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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: E.R.M. Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 41-001-33-33-003-2013-00542-01
FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2017
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Privación de la libertad- hecho de la
víctima.
“Entonces, resulta reprochable la conducta del demandante como padre de la
menor, pues ha omitido sus deberes previstos en el art. 44 de la Carta Política y
demás normas legales que regulan la crianza y educación que debe brindarle a
sus hijos, en la medida que tales deberes se traducen o correlacionan con los
derechos de los hijos y que si se trata de menores de edad, debe ser reforzada su
protección y prevalentes en cualquier circunstancia y contexto, por comprender
derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes, en especial, cuando
se examina su integridad sexual y psicológica.
Por tanto, la Sala encuentra como sustento de la culpa exclusiva de la víctima, lo
dispuesto en el artículo 2348 del Código Civil, según el cual los padres son
responsables de la crianza de sus hijos menores, pues de ello se deriva que sus
hijos incurran en malas conductas o malos hábitos, es decir, la responsabilidad
del demandante como padre de la menor, no deviene en exclusiva porque la
menor lo hubiere acusado en la entrevista, pues como bien se sabe la acción
penal tuvo origen en una denuncia formulada por tercera persona, sino que se
asienta en el incumplimiento de sus deberes como padre que propició que la
menor hubiera dado ante las autoridades semejante versión de los hechos.

En el análisis de la responsabilidad estatal en estos casos y la causal eximente de
responsabilidad por el hecho de la víctima, cobra vital importancia que la
conducta dolosa o gravemente culposa del actor, desde la perspectiva civil, haya
sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría
producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al
mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó
correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de
ordenar la privación de la libertad.
En el sub lite, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, en
especial de las providencias proferidas en el curso de la investigación penal, se
encuentra que las mismas pruebas que facilitaron que se expidiera una sentencia
absolutoria en materia penal, valoradas desde una óptica civil, permiten concluir
que ERM sí incurrió en una conducta reprochable al afectar la dignidad sexual de
la menor que tenía a su cargo.
Y es que no puede perderse de vista que dado que los procesos penales y de
responsabilidad administrativa atienden a finalidades disímiles y se rigen por
normas, principios y objetivos diferentes, puede ocurrir que la misma conducta
que, en materia penal, dio lugar a proferir medida de aseguramiento en contra del
sindicado pero, a la larga, no cumplió con los requerimientos necesarios para
fundar una condena -lo que en esa materia conlleva necesariamente a una
sentencia absolutoria-, desde la perspectiva civil constituya dolo o culpa grave y
rompa el nexo de causalidad que puede establecerse entre el daño cuya
indemnización se reclama y la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
Ahora bien, sumado a lo expuesto se resalta que en el juicio oral además de la
versión de la menor grabada ante presencia de la defensora de familia y de una
funcionaria del CTI, descartada por no ser una prueba practicada en juicio al
negarse la menor OSR a declarar en el mismo, existe la denuncia de la
progenitora y un informe médico legal sexológico rendido por el legista JLCHAM,
quien declaró que en desarrollo del reconocimiento sexológico practicado a la
menor O.S.R.R., pese a tener más de cinco años de edad, guardó total mutismo y
no hizo mención alguna sobre los hechos investigados -24:11- y se refirió a lo que
la señora édico los hechos y este conceptuó incluso que se presenta un proceso
adictivo de la menor a las caricias incestuosas; por lo tanto, el proceso penal no
se encontraba huérfano de elementos materiales probatorios que sindicaban al
aquí demandante privado de la libertad, por tanto, no es exigible una conducta
diversa a la entidad demandada que acusar al sindicado y llevarlo a juicio.
Sobre ello, se considera que la Fiscalía General de la Nación cumplió sus deberes
constitucionales y legales encomendados como ente investigador y acusador,
pues estaba en la obligación de cumplir con su deber de investigar en forma

adecuada y eficiente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ERM
ejecutó el delito por el cual lo acusó; y que dado el principio pro infans, debía
dársele toda la credibilidad a la entrevista descartada por el juez penal al tomarla
como una simple prueba de referencia y considerar la responsabilidad del aquí
demandante.”
(…..)
“Precisamente, en este caso, dada la ausencia de otros medios y elementos
probatorios, fue lo que conllevó a un fallo absolutorio penal; sin embargo, desde
la óptica civil la conducta del progenitor constituye dolo y rompe el nexo de
causalidad entre el hecho y el daño.
En efecto, las acusaciones imputadas al hoy actor relatadas por la menor, y que
merecen toda la credibilidad, aunando a la evidente falta de los deberes de padre,
releva de toda responsabilidad al ente investigador (Fiscalía) y traslada toda la
culpa al aquí demandante ERM.
Por las mismas razones no tiene sustento jurídico alguno la reclamación que
eleva en nombre de su hija, pues como quedó evidenciado fue su actuar el que
ocasionó el daño a la intimidad y el pudor sexual de la menor de edad.
En consecuencia, para la Sala es claro que se configura en este caso el hecho de
la víctima que rompe el nexo causal de responsabilidad, lo cual da lugar a negar
las súplicas de la demanda, y por lo tanto, revocar la sentencia objeto de alzada.”
FUENTE FORMAL: Art. 90 CP. Decreto 2700 de 1991
NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión:
Consejo de Estado. Sección Tercera -Subsección “A-. Sentencia de 8 de febrero de
2012. C. P. Carlos Alberto Zambrano. Expediente: 1999-351 01, radicación
interna No. 23.381/1 Corte Constitucional, Sentencias T-523/92, M.P. Ciro
Angarita Barón; T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-420/96 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-1390/00, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T1025/02 M.P. Rodrigo Escobar Gi, T-988/08. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto y T-912/08, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Así lo hizo el Consejo de Estado.
Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2017. C.P.: DANILO
ROJAS BETANCOURTH. Radicación: 17001-23-31-000-2008-00317-01(43936)/
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 11 de
diciembre de 2015, exp. 2009-00369 (41208), C.P. Stella Conto Díaz del
Castillo/Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia 30 de
marzo de 2017. C.P. DANILO ROJAS BETANCOURTH. Expediente número:
17001-23-31-000-2008-00317-01(43936).

Dr. RAMIRO APONTE PINO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARGARITA CARDOZO DE GASCA.
DEMANDADO: UGPP- FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES DE
COLOMBIA
RADICACIÓN: 41- 001- 33 -33- 001- 2013-00249-01
FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2017

CONCILIACIÓN JUDICIAL: Tiene efecto de cosa juzgada.

“c.- Al igual de lo que adujo el a quo, no existe duda que la anteriormente mencionada
resolución se limitó a darle acatamiento a la providencia que aprobó la conciliación
judicial. Siendo pertinente destacar, que en la demanda no se aduce que hayan
contrariado las condiciones, conceptos o el quantum reconocido. Así las cosas, no se
infiere que la declaración de voluntad de la administración, creara, modificara o
extinguiera la situación jurídica que voluntariamente consolidaron las partes.
En tal virtud, es pertinente colegir que es un típico acto de ejecución, el cual, no es
susceptible de ser enervado por vía judicial. Al respecto, el H. Consejo de Estado hizo la
siguiente precisión: ….
(…)

“d.- En ese orden de ideas, se confirmará la providencia impugnada, pero se adicionará en
el sentido de precisar que el asunto sub examine también se contrae a establecer la
legalidad de la Resolución 01028 de mayo 25 de 1999; con el fin de determinar sí la
demandante está asistida a que su mesada pensional se reliquide teniendo en cuenta lo
que devengó en el último año de servicio.”

FUENTE FORMAL: CPACA.

NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las providencias citadas en esta decisión: H.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de marzo de 2016.
C.P. Dr. William Hernández Gómez. Radicación: 11001-03-15-000-2016-00356-00.

DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: TUTELA
DEMANDANTE: CARLOS EDUARDO CHAGUALÁ ATEHORTÚA
DEMANDADO: DISAN EJÉRCITO
RADICACIÓN: 41 -001- 23- 33- 000- 2017—00604- 00
FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2017
PRIMA DE ORDEN PÚBLICO FUERZAS MILITARES- No se dan los requisitos
para su procedencia-

“Del anterior recuento, vislumbra la Sala que conforme al marco normativo que regula el
reconocimiento y trámite para el reconocimiento de la prima de orden público, el
interesado debe allegar certificado de tratamiento médico de la patología, expedido por el
especialista tratante, ello para corroborar la vigencia y actualidad de dicho tratamiento y

para el efecto el demandante fue requerido en dos oportunidades por la accionada sin que
hubiera atendido dicha carga y por tanto no cumplió con las exigencias o requisitos para la
reactivación de la prestación aquí pretendida y en esa medida no se avizora vulneración
de sus derechos fundamentales.

Es que si bien al actor le fue practicada Junta Médica Laboral el 24 de julio de 2017 (f. 19)
en la que se estableció la pérdida de su capacidad laboral en un 75.29%, de dicho
documento no se desprende el término de duración del tratamiento de su patología ni que
en la actualidad este recibiendo el mismo, lo cual es indispensable para definir el periodo
de tiempo en que recibirá el beneficio pretendido como lo dispone el artículo 1º del
Decreto 724 de 2012.

Aunado a lo dicho, no se demostró que la falta de reactivación de la prima de orden
público afectara los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna cuya protección
reclama el actor, pues no obra prueba de ser el único ingreso ni que lo devengado como
capitán del Ejército sea insuficiente para atender sus necesidades básicas con las de su
familia y que por tal sus condiciones de existencia se vieran alteradas, por lo que habrá de
denegarse el amparo deprecado. “

FUENTE FORMAL: Art. 86 CP/ Decreto 1211/1990/ Decreto 1214 de 1990
Decreto 724 de 2012.

Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
MAGISTRADO PONENTE

ACCIÓN: CONSULTA POPULAR
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE IQUIRA
DECISIÓN: REVISIÓN CONSTITUCIONAL
RADICACIÓN: 41-001- 23- 33 -000- 2017- 00549- 00
FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2017

CONSULTA POPULAR: Característicasrecursos naturales no renovables.

Competencia-explotación

“Así las cosas, es necesario resaltar que en la sentencia de
constitucionalidad en cita y en otros pronunciamientos la Corte
Constitucional, ha advertido que si bien es cierto el subsuelo y la
explotación de los recursos naturales son de propiedad de la Nación, no se
pueden desconocer los derechos que sobre el suelo y sus productos y
subproductos tienen el Municipio y los habitantes del mismo, así como
personas, grupos y entidades a quienes puedan afectar la explotación de
recursos naturales.
Lo anterior en consideración que la extracción de recursos naturales no
renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino
que necesariamente, se interviene la superficie, es decir el suelo,
modificando la vocación general del territorio, competencia que por
disposición de la ley de ordenamiento territorial le corresponde definir al
gobierno municipal a través de los P.O.T.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el artículo 33 de la Ley 136 de
1994 el cual establece que:
"(…) Artículo 33°.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza
turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del
suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio,
se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de
estas consultas estará a cargo del respectivo municipio (…)".

Esto quiere decir que las comunidades locales no tienen la potestad legal de
decidir qué se hace con el subsuelo, porque ese es del Estado que, en este
caso, es unitario. Pero como sí tienen la facultad constitucional de ordenar
el uso del suelo, entonces poseen el derecho a intervenir en los eventos en
los que el Estado toma la decisión de favorecer una actividad minera en su
territorio.”
(…)

Se considera entonces, que encontrándose el mecanismo de participación
ciudadana en formación, la Sala tiene la oportunidad para ejercer un
control constitucional direccionado a salvaguardar este mecanismo de
participación ciudadana, máxime en casos como el presente, en que la
iniciativa es del más puro origen ciudadano, que adicionalmente cumplió
con todos los requisitos formales exigidos por la Ley 134 de 1994 y la Ley
Estatutaria 1757 de 2015 y en la medida en que se trata del estudio
precisamente constitucional de una propuesta, antes de ser sometido al
conocimiento de la población municipal de Íquira, Huila.

En este sentido, el procedimiento de calificación constitucional, debe ser
usado para la revisión, exigencia y/o sugerencia, para que en el texto de la
pregunta que se vayan a incluir en la consulta popular, se eviten elementos
inductivos o equívocos, con leguajes emotivos o incompletos que atenten en
contra del principio constitucional de libertad del sufragante y vicien el
proceso de formación de la voluntad política ciudadana.

Por lo anterior, advertidos los vicios de los padece la pregunta formulada, y
que redundan en la falta de neutralidad y determinación de ámbito territorial
de aplicación de las posibles restricciones que emanen del mecanismo de
control ciudadano, la Sala asume el control constitucional de la pregunta, y
en aras de avalar dicho mecanismos de participación, considera viable
reformular la pregunta dentro de los lineamientos libres de inducción,
emoción o deducción que atenten en contra del principio constitucional de
libertad del sufragante, quedando entonces la pregunta así:
“Ciudadano ¿Está Usted de acuerdo SI o NO, que en el municipio de
Íquira-Huila, se ejecuten actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos?”

En consecuencia se declarará la constitucionalidad del procedimiento de
iniciativa de consulta popular, y en aras de salvaguardar el principio
constitucional de participación ciudadana, se reformulará la pregunta
conforme se expuso anteriormente.”

FUENTE FORMAL: Ley 1757 de 2015/ Ley 134 de 1994/ Ley 136 de 1994/
Ley 1454 de 2011/ Ley 685 de 2001.
NOTA DE RELATORIA: Algunas de las providencias citadas en esta de
cisión: C-150 de 2015/ C-273 de 2016/ C-123 de 2014/T-445 DE 2016

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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