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SIGCMA 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN 

 

 

Magistrado Ponente: Dra. Nadia Patricia Benítez Vega  

 

 

Montería, quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  

Radicación 23-001-33-33-002-2014-00120-01 

Demandante  Martha Luzmila Hoyos Nader 

Demandado Universidad de Córdoba 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia proferida el día 12 de diciembre de 2017, por el Juzgado 

Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería1.  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. HECHOS    

 

 

Se expresa en el libelo que la actora mediante Resolución Nº 0007 de fecha 18 de enero de 

2011, fue nombrada por la Universidad de Córdoba, en el cargo de Jefe de Oficina de 

Postgrados y Educación Continuada, código 0137, Grado 11. Y mediante Resolución N° 2478 

del 20 de septiembre de 2013 fue declarado insubsistente el nombramiento en dicho cargo.  

 

La señora Martha Luzmila Hoyos Nader manifiesta ser madre cabeza de hogar y encontrarse 

en la condición de pre pensionada, situación informada a la rectoría en comunicación del 29 

de abril de 2013. De igual forma, el Defensor Regional del Pueblo el 21 de mayo de 2013, se 

dirigió a la rectora para exponer la protección que cobijaba a la actora y “el temor manifestado 

por la peticionaria de perder su empleo y quedar desamparada”. 

 

 
1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20-11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 

11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo 
Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. 
Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20-49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20-51 del 15 de julio de 2020 y 
CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre 
extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego, a 
través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO20-58 
relativos a las excepciones a la suspensión de términos. 
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Según la demanda la decisión de desvinculación por parte de la administración carecía de 

motivación y obedeció fundamentalmente al ejercicio abusivo de la facultad discrecional que 

tenía el entonces rector encargado de la Universidad de Córdoba, señor Giovanny Argel 

Fuentes, toda vez que las razones que motivaron la insubsistencia fueron absolutamente 

ajenas al buen servicio público. Se precisa en el libelo demandatorio que la actora fue víctima 

de una disputa política interna debido al cambio de administración en el Consejo Superior de 

la Universidad de Córdoba.   

 

Se expone que el estudiante José David Wberth Escobar, representante estudiantil ante el 

Consejo Superior de la Universidad de Córdoba periodo 2012-2015, votó a favor de la 

designación del señor Roberto Lora Méndez como representante del sector productivo en sana 

competencia con el señor Julio Ruiz Chica, por quien votaron tres consejeros afectos a la 

administración. El resto de consejeros se inclinaron por el señor Lora2. Lo anterior, trajo como 

consecuencia una nueva mayoría dentro del Consejo Superior (6-3). 

 

Seguidamente se produjo la “salida” del Consejo Superior del señor consejero Manuel Cortina, 

por cuanto la administración lo declaró insubsistente como director del Centro de Deportes y 

Actividad Física, con lo cual perdía automáticamente las calidades para pertenecer al Consejo 

Superior. Y en relación con el consejero José David Wberth Escobar la administración 

desconoció las condiciones de estudiante de postgrado, por lo tanto, fue excluido del Consejo 

Superior al negarle su derecho de matrícula. 

 

Expresa que a la actora como jefa de Postgrados y Educación Continuada le dieron 

instrucciones específicas por parte del cuerpo directivo de la universidad sobre negar la 

legalización de la matrícula para el segundo semestre académico de la especialización en 

Gerencia Empresarial solicitada por José David Wberth Escobar por no cumplir con el lleno de 

los requisitos.  

 

Sin embargo, la actora al elevar consulta por escrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

universidad con el fin de afianzar el criterio y tener claridad de los conceptos y normas jurídicas 

que amparaban tal solicitud. La secretaria del Consejo Académico en oficio del 28 de agosto 

de 2013 aprobó ampliarle la fecha para pago y legalización de matrícula al estudiante José 

David hasta el día 13 de septiembre de 2013. En la citada fecha el mencionado estudiante 

eleva solicitud donde expone que la fecha límite para realizar su matrícula está próxima a 

vencer y la Oficina de Postgrados no ha realizado el proceso, de igual forma cita sus derechos 

y textualmente dice que es “víctima de una persecución política”. 

 

En los medios de prensa se registra la situación administrativa de la Universidad de Córdoba 

en los meses de agosto y septiembre de 2013. Mientras la actora como Jefe de Postgrados y 

Educación Continuada procedió a ingresar en los listados de estudiantes que legalizaron su 

matrícula financiera y remitirlos a la Oficina de Registros y Admisiones para que procedieran 

a culminar el proceso de la matricula académica según oficio del 13 de septiembre de 2013. 

Aduce que existen antecedentes anteriores sobre la misma situación académica del señor 

Wberth Escobar pues a varios estudiantes de pregrado que escogieron la modalidad de opción 

 
2 Representante del Gobernador, Carlos Gómez Espitia; del Presidente de la República, Cecilio Abdala Petro; del 
Ministerio de Educación Patricia Martínez Barrios y el representante de los directivos docentes Manuel Cortina 
Núñez. 
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de grado de un semestre de postgrado se les permitió seguir el proceso de matrícula en el 

segundo semestre de especialización sin ningún inconveniente3. 

 

Señala que la División de Postgrados y Educación Continuada recibe visita de la Unidad de 

Control Interno el día 17 de septiembre de 2013, dada la necesidad de inspeccionar las 

carpetas de los estudiantes de postgrado y casualmente escogieron la documentación de José 

David Wberth Escobar. Ese mismo día la actora recibió carta del docente Rafael Cogollo 

Pitalúa, quien hace parte del Consejo Superior Universitario, donde solicita la documentación 

del joven Wberth Escobar para hacer llegar copias a la Oficina de Inspección y Vigilancia del 

Ministerio de Educación Nacional para que investigue las presuntas violaciones al artículo 14 

de la Ley 30 de 1002 e imponga las sanciones ha lugar. 

 

Mediante fallo de tutela en primera instancia se le otorgó la razón al estudiante José David 

Wberth Escobar. 

 

A través de Acuerdo 011 del 15 de febrero de 2013, el Consejo Superior de la Universidad de 

Córdoba modificó parcialmente el manual de funciones y requisitos mínimos en las divisiones 

y oficinas, manteniendo el mismo perfil que tenía para ejercer el cargo de Jefe de la División 

de Postgrados. 

 

Finalmente, el 20 de septiembre de 2013 según Resolución No. 2478, la actora fue declarada 

insubsistente del cargo como Jefe de la División de Postgrados. Aduce que la causa del retiro 

no fue la facultad discrecional que tenía el rector sino por el hecho de haber propiciado la 

matricula del estudiante José David Wberth Escobar, miembro del Consejo Superior de la 

Universidad, quien perdía ese derecho si mantenía la calidad de no estudiante. 

 

1.2. DECLARACIONES Y CONDENAS:  

 

Se declare la nulidad de la Resolución 2478 del 20 de septiembre de 2013, por medio de la 

cual se declaró insubsistente el nombramiento del cargo que ejercía la actora como Jefe de la 

Oficina de Postgrados y Educación Continuada, Código 0137, grado 11 de la Universidad de 

Córdoba. 

 

A título de restablecimiento, se condene a la Universidad de Córdoba a reintegrar a la 

demandante en el cargo que venía desempeñando al momento de su desvinculación, o a otro 

de igual o mayor categoría y similitud funcional. Igualmente se condene a reconocer y pagar a 

la demandante los sueldos y prestaciones dejados de percibir y demás emolumentos 

concurrentes al cargo que le correspondan desde la fecha de la insubsistencia hasta cuando 

sea efectivamente reintegrada. 

 

Que se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio de la 

demandante desde su retiro hasta su reintegro al cargo Jefe de la Oficina de Postgrados y 

Educación Continuada, Código 0137, grado 11. 

 

 
3 Cita a los estudiantes Cesar Naranjo Verter, representante del Consejo Académico 2008-2010, Especialización 
en Gerencia Empresarial, Yorgan Torres Correa, representante del Consejo Superior 2008-2011, Especialización 
en Gerencia Empresarial, Rogelio Zuleta Galindo, representante del Consejo Superior 2008-2011, Especialización 
en Gerencia Empresarial, entre muchos otros expresamente señalados. 
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Que se condene a la Universidad de Córdoba al pago de las costas y agencias en derecho; 

que la condena se pague actualizada con base en el índice de precio al consumidor y siguiendo 

los criterios señalados en el CPACA. 

 

1.3. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

La parte actora estima que con la expedición del acto acusado se infringieron los siguientes 

preceptos: Constitucionales: artículos 2, 6, 13, 44, 49, 51, 58, 64, 65, 79, 80, 87, 90, 122, 150, 

208, 209, 331, 339 y 340. 

 

Legales: artículos 2341, 2344, 2350 y 2341 del C.C.; artículos 42, 73, 82 y 88 del C.G.P.; 

artículos 103, 104, 138, 156/6, 157, 159 y s.s del C.P.A.C.A.  

 

Aduce que la declaratoria de insubsistencia vulnera el principio de estabilidad laboral y en 

consecuencia, su sustento vital, siendo esta mujer cabeza de hogar y teniendo la calidad de 

pre pensionable, más cuando alega que dicho acto fue expedido con desviación de poder, por 

existir la disposición de afectar a un servidor público mediante decisiones discrecionales. 

 

Relata que los meses previos a la decisión cuestionada prevaleció un clima de crisis en la 

universidad dado que se encontraba el Consejo Superior afectado con la desvinculación de 

uno de sus miembros representante de los estudiantes señor José David Wberth Escobar, 

quien no era afecto a los intereses de la administración. Igual procedimiento realizó la 

Universidad con el consejero Manuel Cortina Núñez quien tampoco era de los afectos de la 

administración y lograron “sacarlo” del Consejo Superior mediante la figura de revocarle el 

cargo de jefe de Departamento de Cultura Física, con lo cual perdió automáticamente el rol de 

directivo. 

 

Sostiene que una vez la doctora Hoyos Nader procediera a iniciar los trámites administrativos 

para legalizar la matrícula del estudiante consejero, lo cual se hizo mediante tutelas, se produjo 

la desvinculación discrecional de su prohijada sin motivación alguna desconociendo su 

condición de mujer cabeza de familia pre pensionable. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería decidió por medio 

de la sentencia proferida el día 12 de diciembre de 20174, denegar las pretensiones de la 

demanda y en consecuencia, condenó en costas a la parte actora. 

 

Luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial de la remoción en los cargos de libre 

nombramiento y remoción, desviación de poder, retén social y habiendo valorado las copias 

auténticas obrantes a folio 117 y 118- indicó que el cargo ocupado por la señora Martha 

Luzmila Hoyos Nader es de libre nombramiento y remoción, por lo cual consideró suficiente 

señalar que declarar la insubsistencia en este tipo de cargos aun cuando sea de forma 

inmotivada, y/o sin procedimientos o condiciones posee presunción de legalidad. En ese 

orden, a criterio del a quo, queda sin sustento jurídico el cargo de carencia de motivación. 

 

 
4 Folios 377 a 385 cdno. 2 
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En cuanto al cargo de desviación de poder, expone que valoradas las pruebas testimoniales 

decretadas considera que «más allá del dicho de los testigos no existen pruebas que avalen 

la versión de los hechos relatada por la parte actora». En igual sentido tampoco advirtió que 

existiera un móvil político, religioso, étnico o cualquier otra situación discriminatoria que 

originara su desvinculación, motivo por el cual concluyó que el material probatorio fue 

insuficiente para demostrar la desviación de poder alegada por la parte actora. 

 

Por último, respecto al tópico del retén social invocado por la demandante, a juicio del a quo, 

el mismo está previsto para servidores nombrados en entidades en curso de programas de 

renovación o reestructuración administrativa, situación que no acaece en el caso concreto. 

 

Por todo lo anterior, concluyó el juzgado en la sentencia de la referencia que las pretensiones 

de la demanda no tienen vocación de prosperar y así lo resolvió. 

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante manifestó su inconformidad con la sentencia de 

primera instancia, solicitando la revocatoria de la misma por considerar que el Juzgado 

Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería no tuvo en cuenta el hecho que la señora 

Martha Luzmila Hoyos Nader cumplía con los requisitos mínimos del cargo y prestó 

cabalmente sus funciones desde su nombramiento hasta la declaratoria de insubsistencia 

configurándose así la carencia de motivación alegada en el libelo demandatorio. 

 

En igual sentido critica el recurrente que el a quo no valoró de forma adecuada el acervo 

probatorio, dictado sentencia sin darle la adecuada valoración al dicho de los testigos, prueba 

que denotaba clara evidencia del desvío de poder alegado en la demanda. 

 

Como último argumento contra la sentencia de primera instancia la parte actora le atribuye la 

omisión del juzgado a conceder las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta la calidad 

de pre pensionada de la peticionaria y su condición de madre cabeza de hogar. 

  

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Mediante auto de 30 de abril de 2018, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de la parte demandante contra la sentencia de 12 de diciembre de 2017 (fl.4 cdno 

3), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. 

Posteriormente, con auto de 14 de agosto de 2018, se ordenó correr traslado común de 10 

días, para que se presentaran por escrito los alegatos de conclusión, y por diez días más al 

señor Agente del Ministerio Público, para que emitiera su concepto (fl. 8).  

 

La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, en los siguientes términos: 

 

Reitera su oposición al fallo de primera instancia manifestando situaciones de hecho que a su 

juicio perjudicaban a quienes no eran adeptos a la administración de la época. Asimismo, 

expone precedentes de esta judicatura respecto de situaciones análogas en donde se declaró 

la nulidad de la declaratoria de insubsistencia5. 

 
5 Cita sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba, ponente Dr. Luis Eduardo Mesa Nieves en 
donde se condenó a la Universidad de Córdoba a reintegrar a sendos funcionarios despedidos con desvío de poder. 
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En igual sentido, hace énfasis en la precaria valoración probatoria realizada por el a quo. El 

recurrente considera que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de los testigos citados 

para demostrar la desviación de poder fundamento de la pretensión del medio de control 

nulidad y restablecimiento del derecho invocado. 

 

Ni el representante de la entidad demandada ni el Agente del Ministerio Público actuaron en 

esta oportunidad.  

 

 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

5.1 COMPETENCIA 

 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer en segunda 

instancia de la apelación, en razón de haberse proferido sentencia de primera instancia por el 

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. 

  

5.2. EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

Corresponde a la Sala determinar si se encuentra ajustada a derecho la decisión del entonces 

Rector encargado de la Universidad de Córdoba, al declarar insubsistente el nombramiento de 

la señora Martha Luzmila Hoyos Nader, quien se desempeñaba como Jefe de División de 

Posgrado y Educación Continuada, código 0137, Grado 11 de la mencionada Universidad. 

 

Para lo anterior, es preciso determinar la legalidad de la Resolución Nº 2478 del 20 de 

septiembre de 2013, por medio del cual se declaró insubsistente el nombramiento de la 

demandante respecto los cargos de desvío de poder, falta de motivación y desconocimiento 

del retén social atendiendo que la actora tendría la calidad de madre cabeza de familia además 

en situación de pre pensionable. 

 

El fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que la 

insubsistencia no obedeció a fines políticos distintos al interés general y al mejoramiento del 

servicio, así como al ejercicio legítimo de la facultad discrecional del nominador, por lo tanto, 

concluyó que no se demostró la ocurrencia de desviación de poder en la expedición del acto 

acusado; no era necesario motivar el acto de retiro por tratarse de un cargo de libre 

nombramiento y remoción, adicionalmente las normas del retén social -Ley 790 de 2002- 

proscriben la desvinculación de quienes se hallen en alguna de las situaciones descritas en 

desarrollo del programa de renovación de la administración pública situación que no acontece 

en el sub lite. 

 

Por su parte, el apoderado recurrente solicita que sea revocada la sentencia apelada por 

cuanto considera hay falta de motivación en el acto dado que la actora venía desempeñando 

el cargo de manera cabal y eficiente, lo que desvirtúa que la salida se haya dado para 

mejoramiento del servicio. Además, el A quo no hizo una debida valoración probatoria, aduce, 

“tuvo poco interés en analizar los testimonios de los miembros del Consejo Superior de la 

Universidad, los cuales manifestaron el clima de politiquería de la universidad”. Frente al hecho 
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de que la resolución de desvinculación haya sido proferida por el rector encargado, en nada 

incide, por cuanto estas eran órdenes de la administración, las cuales se dieron por la 

legalización de la matrícula del señor José David Wberh, lo cual le devolvió la calidad de 

estudiante y miembro del Consejo Superior del ente universitario. Agrega que, para la época 

de la insubsistencia de la actora, el rector encargado realizó varias desvinculaciones, las 

cuales han sido estudiadas por esta jurisdicción, en las que se demostró la causal de desvío 

de poder como motivación de los despidos. Finalmente insiste en que su poderdante es 

acreedora del retén social, por su calidad de pre pensionable, además de gozar de estabilidad 

laboral reforzada por ser madre cabeza de familia.  

 

Así entonces, en los términos del recurso de apelación interpuesto, deberá esta Corporación 

establecer en primer lugar si el acto administrativo expedido por el entonces rector de la 

Universidad de Córdoba está viciado por desviación de poder, o sí por el contrario fue dictado 

en ejercicio del poder discrecional del nominador, atendiendo a la naturaleza del cargo 

ocupado por la actora.  

 

Para resolver tal problema jurídico se debe absolver los siguientes interrogantes: 

  

- ¿Cuál ha sido la interpretación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del H. Consejo 

de Estado frente a la motivación de los actos administrativos de insubsistencia de 

nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción? 

 

- Determinar si el cargo desempeñado por la demandante tenía naturaleza de un cargo de libre 

nombramiento y remoción o era un cargo de carrera administrativa con un fuero relativo de 

estabilidad. 

 

- Finalmente establecer ¿si la demandante Martha Luzmila Hoyos Nader estaba cubierta por 

la protección de estabilidad laboral de pre pensionado y madre cabeza de familia, pese a 

ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción? En caso afirmativo: ¿la Universidad de 

Córdoba desconoció las garantías propias de tal condición? 

 

5.2.1  Naturaleza del cargo ocupado por la demandante.  

 

El artículo 125 de la C.P señala que los empleos en los órganos y entidades del Estado son 

de carrera y se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los 

de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. La norma contempla: 

 

“Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 

Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. 

 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 

cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 

calidades de los aspirantes. 

 

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación 

del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. 

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento 

para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.” 
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La Ley 909 de 2004, en artículo 5º dispone que los empleos de los organismos y entidades 

regulados por la misma son de carrera administrativa, a excepción de “1.  Los de elección 

popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores 

oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas 

conforme con su legislación. 2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a 

uno de los siguientes criterios: 

 

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la 

adopción de políticas o directrices así: 

(…) 

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: 

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario General; Jefes 

de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control 

Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; 

(…) 

 

De igual forma, en el Acuerdo 049 de 2010 “por el cual se adopta la Planta de Personal de la 

Universidad de Córdoba” (fl. 117 C.1) se consignó: 

 

“ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese como en efecto se hace, la planta de personal de la 

Universidad de Córdoba, así: 

(…) 

 

 

DIVISION DE 

POSTGRADO Y 

EDUCACION 

CONTINUADA  

 

 

DESPACHO 

 

Jefe de 

Oficina 

 

0137 

 

10-

21 

 

Libre 

nombramien

to y 

remoción 

 

1 

 

De conformidad con la normatividad en referencia se concluye que el cargo de Jefe de Oficina 

– División de Postgrado y Educación Continuada Código 0137, Grado 11 de la Universidad de 

Córdoba es un cargo de libre nombramiento y remoción, pues su provisión no se somete 

a concurso de méritos, y no hace parte de los cargos de períodos fijos institucionales o 

personales, puesto que la ley ni la Constitución así lo han establecido. Y la facultad nominadora 

corresponde al representante legal del ente universitario.  

 

Nótese que conforme al artículo 123 de la Carta el ejercicio de la función pública se somete a 

lo que la Constitución, la Ley y los reglamentos contemplan sobre el particular. De allí que 

conforme a los criterios generales de acceso al servicio público señalados en el artículo 125 

citado, es claro que la demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción. 

 

Así las cosas, como quiera que el cargo desempeñado por la demandante es de libre 

nombramiento y remoción, opuesto a lo que sucede con el cargo de carrera administrativa, el 

acto administrativo contentivo de la declaratoria de insubsistencia objeto de controversia no 

requiere de motivación alguna a pesar de haber sido expedido en vigencia de la Ley 909 de 

2004, pues tal exigencia no se predica en este tipo de empleo público.  

 

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2º, establece 

la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen un cargo de libre 
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nombramiento y remoción en los siguientes términos: 

 

“(…) ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de 

quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 

administrativa se produce en los siguientes casos: 

 

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 

nombramiento y remoción; 

(…) 

PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de 

conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá 

efectuarse mediante acto motivado. 

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es 

discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. (…)”. -Subrayado de la Sala- 
 

La Corte Constitucional en sentencia C-443 de 1997, dijo: 

 

“…la estabilidad “entendida como la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido 

de que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas por la ley en 

relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para los empleos de 

carrera pero restringida o precaria para los de libre nombramiento y remoción, “pues para 

éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del 

empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos 

asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder. 
 

(...) frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia 

(pago de indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de los empleados de libre 

nombramiento y remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de 

discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el 

despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta.” 6 

 

Criterio que coincide con el del Consejo de Estado sobre la discrecionalidad en la remoción 

del empleo de libre nombramiento y remoción7.  En providencia de 26 de enero de 20178, 

precisó: 

 

“…La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso 

mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la 

Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración 

requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la 

trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para 

ello. 

 

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para 

quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos 

ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación 

institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para 

su desempeño.  

 
6 Ver entre otras, las sentencias T-132/2007, 064/2007 
7 Sección Segunda, Radicación 2263-04, C.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, Sentencia de 7 de julio de 2005. 

Sentencia de 12 de marzo de 2009, Radicación: No. 25000-23-25-000-2001-03044-01 (1438-07), C.P. Dr. Gerardo 
Arenas Monsalve, Sentencia de 6 de mayo de 2010, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00411-02(0867-
08). C.P. Bertha Lucia Ramírez De Páez), Sentencia de 16 de febrero de 2017, Radicación número: 20001-23-31-
000-2011-00190-01(1260-13). C.P. César Palomino Cortés 
8 Rad. 73001-23-33-000-2014-00285-01(3313-15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez 
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Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que 

superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos 

toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza 

que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación 

institucional. 

 

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que 

se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer 

libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo 

llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los 

actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no 

necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la 

escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de 

confianza.” (Negrilla fuera del texto). 

 

Corolario, se concluye que quien se desempeña en un empleo de libre remoción puede ser 

declarado insubsistente por el nominador de manera discrecional, sin que exista obligación de 

sentar motivación alguna en el acto administrativo que así lo disponga, pues se entiende que 

ese ejercicio de la potestad de retiro del servicio tiene sustento en el mejoramiento del servicio, 

que goza de presunción legal, correspondiéndole a la parte actora desvirtuarla. 

 

En el sub examine se reitera que la naturaleza del cargo que ocupaba la señora Martha Hoyos 

Nader en el claustro universitario, es la de un empleo de libre nombramiento y remoción, de 

conformidad con el Acuerdo 049 de 2010 “por medio del cual se adoptó la Planta de Personal 

de la Universidad de Córdoba” y el Acuerdo 066 de 2010 “Manual específico de funciones, 

requisitos mínimos y competencias laborales”. 

 

Así entonces, corresponde a la Sala revisar el cargo de anulación formulado por la parte actora 

consistente en la desviación de poder. 

 

5.2.2 Desviación de poder 

 

La parte demandante considera que en el acto acusado se incurrió en la causal de anulación 

por desviación de poder, bajo el argumento que la señora Martha Hoyos Nader fue retirada del 

servicio no en aras del mejoramiento del servicio público sino como represalia por el hecho de 

legalizar la matricula del estudiante José David Wberth, situación que conllevó a aquél a 

recuperar el estatus de estudiante del claustro universitario, y por ende de representante de 

los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad, decisión que alteraba las mayorías 

dentro de ese órgano rector en contra de los intereses de quienes conformaban en ese 

momento la directiva de la institución.  

 

Sobre la discrecionalidad de la administración al expedir sus actos, el artículo 44 del 

CPACA señala:   

 

“ARTÍCULO 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una 

decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de 

la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. 

 

El fenómeno de desviación de poder se puede presentar aun en los actos administrativos de 

naturaleza discrecional, pues tal prerrogativa no puede ejercerse de manera arbitraria o 
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exceder los lineamientos previstos en el ordenamiento jurídico; por consiguiente, además de 

los requisitos objetivos que legalmente se exigen, en virtud de la disposición citada, es preciso 

que el retiro esté inspirado en razones del buen servicio9. 

 

Demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción 

plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y 

se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Cuando se invoca este vicio, 

necesariamente, la prueba ha de encontrarse en «circunstancias anteriores» a la 

determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del 

funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión.  

 

Sobre el particular el Consejo de Estado en sentencia de 10 de noviembre de 2016, Rad. 

1001032500020110052900 (2043-11) precisó:  

 

“(…) Por su parte, la desviación de poder ocurre cuando un servidor público profiere una 

decisión con competencia y de acuerdo con las formas prescritas en la ley, sin embargo, con 

la misma no persigue un interés general sino un propósito particular, personal o arbitrario. Sobre 

este vicio que afecta la legalidad del acto administrativo esta corporación precisó su contenido 

y alcance de la siguiente forma: 

«[…] La desviación de poder es el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo. Este vicio 

se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria 

de quien actúa a nombre de la Administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas 

en las que debe fundarse que, tratándose de actos discrecionales, no es otro que el interés 

general o el bien común10. 

Así pues, “demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción 

plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se 

usó con fines distintos a los previstos por la norma. Cuando se invoca este vicio, 

necesariamente, la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la 

determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del 

funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión”11 (Negrillas y subrayado 

fuera de texto) […]”12 

Conforme lo trascrito, corresponde a quien alega la desviación de poder probar que la misma 

aconteció, conforme lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del 

Código General del Proceso, en razón a que debe desvirtuar la presunción de legalidad del 

acto administrativo13.” 

 

Sobre las manifestaciones de la causal de nulidad por desviación de poder el Consejo de 

Estado en sentencia de 30 de marzo de 201714, identificó dos grandes grupos, que describe 

de la siguiente manera:  

 

“La jurisprudencia y la doctrina clasifican las diferentes manifestaciones de la desviación de 

poder, generalmente en dos grandes grupos: aquellos casos en que i) el acto o contrato 

administrativo es ajeno a cualquier interés público –venganza personal, motivación política, 

interés de un tercero o del propio funcionario; y, ii) el acto o contrato es adoptado en desarrollo 

 
9Al respecto se pronunció el H. Consejo de Estado en sentencia de 23 de febrero de 2011, radicado Nº. 170012331000200301412 

02(0734-10) 
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de septiembre de 2003, radicado: 23001-23-
21-000-1997-8661-01 (213775). Consejero ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola. 
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 18 de octubre de 2012, radicado: 25000-23-25-000-2010-00253-01 (1116-
12). Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. 
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia de 02 de diciembre de 2015. Radicación: 11001-03-27-000-2015-00044-00 

(21848). Actor: Jorge Eliecer Prieto Riveros. Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 
13Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero ponente: Gerardo 
Arenas Monsalve. Bogotá, D.C 20 de agosto de 2015. Radicación: 25000-23-25-000-2010-00254-01 (1847-12). Actor: Jorge Juan 

Clavijo Bendeck. Demandado: Procuraduría General de la Nación. 
14 Rad. 15001-23-31-000-2009-00058-01(3822-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez 
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de un interés público, pero que no es aquel para el cual le fue conferida competencia a quien lo 

expide o celebra; categoría a la que se aproxima igualmente la desviación de procedimiento en 

la que la administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, 

recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas 

formalidades o de suprimir ciertas garantías.   Cuando se trata de la desviación de poder por el 

torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que 

desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un 

determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto 

administrativo y el motivo que lo produjo. 

 

Esta Corporación ha hecho énfasis en la dificultad probatoria que representa la apariencia 

externa de legalidad con que las actuaciones administrativas viciadas de desviación de poder 

nacen a la vida jurídica, lo que no exime por supuesto al Juzgador de tener las pruebas 

necesarias “que no dejen la más mínima duda de que al expedir el acto controvertido el agente 

de la administración que lo produjo no buscó obtener un fin obvio y normal determinado al efecto, 

sino que por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que obtuviera como 

resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente busca la Ley.15” 

 

Cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional 

que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar 

comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede 

claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo 

produjo.” -Destaca la Sala- 

 

5.2.3. Del retén social y la figura de "pre pensionado" para los empleados de libre 

nombramiento y remoción16. 

 
La Ley 790 de 2002 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 

renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al 

Presidente de la República» se expidió con el propósito de renovar y modernizar la estructura 

de la rama ejecutiva del orden nacional, en busca de tal propósito, ordenó la liquidación o 

fusión de algunas entidades públicas, lo que ocasionó la afectación de sus plantas de personal 

y el retiro de servidores públicos. 

 

Precisamente, con ocasión de la posible afectación de los derechos de aquellos que pudieran 

tener una situación que ameritara un trato especial, se creó el denominado «reten social». El 

mismo fue definido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, en los siguientes términos: 

 

«[...] ART. 12.—Protección especial. De conformidad con la reglamentación que 

establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del 

programa de renovación de la administración pública las madres cabeza de familia sin 

alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y 

los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de 

servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) 

años contados a partir de la promulgación de la presente ley . [...]». Negrillas de la Sala 

 

 
15 CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 31 de agosto de 1988. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
segunda C.P. Clara Forero de Castro. 
16 Sentencia 2012-01184 de febrero 8 de 2018, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez 
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Conforme la ley enunciada, no pueden ser retirados del servicio, entre otros servidores 

públicos, aquellos que cumplieran con la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez dentro de los 3 años siguientes a su promulgación, lo que busca proteger que estos 

no queden cesantes laboralmente y se afecte su derecho pensional. 

 

Aunque en principio, el retén social fue concebido exclusivamente para casos en los que las 

entidades públicas se encontraban en reestructuración, la jurisprudencia ha manifestado que 

esta es solo una de las situaciones en las que debe ser aplicado, puesto que la prerrogativa 

en cuestión no se origina en un mandato legal, sino que tiene su fundamento en la Constitución 

Política de 1991. Al respecto, se expresó: 

 

«[...] Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del 

reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un asunto que 

dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, 

es decir, “opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos 

poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público”; así las 

cosas, sostuvo que la mencionada estabilidad no solo es aplicable en los casos que el retiro 

del cargo se sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad, o en el marco de 

los procesos de restructuración de la Administración Pública (retén social), siendo estos 

casos, apenas una especie de mecanismo, dentro de los múltiples que pueden 

considerarse para garantizar los derechos fundamentales involucrados por la permanencia 

en el empleo público de los servidores próximos a pensionarse [...]». (Resalta la Sala). 

 

La Corte Constitucional afirmó que esta garantía cubre, no solo a los empleados en carrera 

administrativa o en provisionalidad, sino también a quienes ocupan empleos de libre 

nombramiento y remoción, lo que se fundamenta en la obligación de brindar un tratamiento 

igual a aquellos que conforman un grupo de especial protección como los pre pensionados 

toda vez que por el tipo de vinculación no se pierde esta calidad. 

 

5.3. SOLUCION AL CASO CONCRETO 

 

- En el presente caso, ¿cómo prueba la señora Martha Luzmila Hoyos Nader la 
desviación de poder alegada? 
 

Se encuentra acreditado dentro del proceso que la Sra. Martha Luzmila Hoyos Nader fue 

nombrada en el cargo de Jefe de División de Posgrado y Educación Continuada, código 

0137, Grado 11 de Libre Nombramiento y Remoción, mediante Resolución No. 001204 de 

fecha enero 18 del 201117, suscrito por el rector Dr. Emiro Madera Reyes; así mismo mediante 

Resolución N° 2478 de septiembre 20 de 2013, expedido por el Rector Giovanni Carlos Argel 

Fuentes, fue declarado insubsistente el nombramiento de la Sra. Hoyos Nader en el cargo que 

venía desempeñando como jefe de División de Posgrado y Educación Continuada (fl. 116 C.1). 

 

PRUEBAS TESTIMONIALES: 

 

- Manuel Cortina Núñez (Miembro del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, 

Jefe del Departamento de Cultura Física y Decano de la Facultad de Educación). 

 

“Tengo más de 10 años de conocer a la demandante, como una profesional, ama de casa, 

madre, persona responsable. Para el momento que se le presentó a ella en la Universidad de 

 
17 Ver Folio 19 Cdno.1 
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Córdoba, al frente de la división del postgrado, yo era miembro del Consejo Superior, había 

sido jefe del Departamento de Cultura Física y Decano de la Facultad de Educación”. 

 

“Sobre los hechos ocurridos con la Dra. Luzmila, acontece que, en aquel momento, en vista 

de la situación política que reinaba en la Universidad, se toma a las personas que no tienen 

ciertos intereses políticos de la rectora Alba Durango Villadiego, fuimos víctimas de una serie 

de violaciones de derecho en materia laboral. Para esa época que le ocurre esa situación a la 

Dra. Luzmila, se dio previamente una elección para una curul del consejo superior para el cual 

yo era miembro, se debía elegir al representante del sector productivo, y en aquel entonces, 

las presiones políticas que nos hicieron a todos, las pretensiones que tenían para el derecho 

libre para ejercer el voto, se vieron combinadas con presiones, tanto es así, que por no votar 

por los intereses que pretendía la Dra. de entonces, fui también que considero ilegal e 

ilegítima, despedido de la comisión de jefe de Departamento de Educación Física, violentando 

subsecuentemente el derecho a representación de las directivas académicas que ausentaban 

el consejo superior, casos que se encuentran en demanda en la Fiscalía de Montería y en la 

Procuraduría, como sucedió con mi persona por no acceder a las pretensiones de la Dra. Alba 

Durango Villadiego, también ocurrió con otro miembro del Consejo Superior, para ese 

entonces representante de los estudiantes, el sr. José David Wberth, a quien se le pretendió 

desconocer su vinculación como estudiante para anular su representación en el Consejo 

Superior que ambos compartíamos para ese entonces, y en esa investida por demás política 

más allá de los intereses institucionales, también aconteció la situación con la Dra. Luzmila al 

frente de la división de postgrado y con otras personas que en su debido momento habrán 

hecho las respectivas demanda, pero aquello fue señor juez, una investida de carácter político 

que no se detuvo en mirar la reglamentación vigente de la Universidad para los respectivos 

cargos como el de ella, cargos administrativos, para cargos como el mío, cargos en comisión, 

pero además con una representación de periodos, porque en mi elección de la jefatura de 

departamentos me da un año renovable 2 veces, y además de eso, 3 años en el puesto de 

directivo, en el consejo superior, así como ocurrió con mi persona y con el sr. Wberth, también 

le ocurrió a la Dra. Luzmila, y de hecho tengo en pleno conocimiento de lo que fue una 

investida política, que en el momento sufrimos muchos miembros de la comunidad 

universitaria y de otras personas que prestaban sus servicios a la Institución”. (Con relación 

a la pregunta: Declare sobre los hechos de la demanda). 

 

“No conozco razón que tenga que ver, con otras distintas, a un interés netamente político, 

para haber procedido con la Dra. Marta Luzmila Hoyos Nader, como ocurrió conmigo.” (Con 

relación a la pregunta: Conoce algún motivo diferente, a lo dicho por usted y a lo expresado 

en esta demanda como causa del retiro del servicio de la Dra. Marta Luzmila Hoyos Nader de 

la Universidad). 

 

“Es de fácil comprensión a los que vivimos de cerca la situación, que en el momento que la 

rectora, no está de acuerdo con la votación que miembros del Consejo Superior hicimos para 

la curul representantes del sector productivo, arremetió contra los consejeros, que no votaron 

de acuerdo a pretensiones políticas, entre estos estuvo, José David Wberth, que ostentaba 

en calidad del representante de los estudiantes, que se pretendió para entonces que igual 

está en demanda en curso, se pretendió desconocer la condición de estudiantes de José 

David, mediante la Oficina de Registro y Admisión y Control Académico, se pretendió decir 

que porque se estaba en un periodo, inter semestral él perdía la calidad de estudiante y por 

ende la misma como representante del Consejo Superior, efectivamente José David no se 

encontraba en su situación de estudiante inactivo, estaba cursando en nivel de postgrado el 

cual le daba la condición de estudiante porque en nuestra universidad los estudiantes de 

postgrado también optan como calidad de estudiantes y pueden votar para la elección, elegir 

y ser elegido, ostentan el derecho”. 
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“El hecho que la Sra. Luzmila haya podido certificar esa situación se utilizó para atentar contra 

ella en su derecho al trabajo, que ostentaba frente la división de postgrado, esa es la situación 

que conozco y es la que me permite inferir que fue una investida netamente política como 

ocurrió conmigo en mi cargo de jefe de departamento.” (Con relación a la pregunta: De 

donde infiere usted, que los motivos que tuvo la rectora en su momento de la Universidad de 

Córdoba para retirarla a ella del servicio, obedecieron a esas situaciones que se presentaron 

al interior del consejo directivo). 

 

“Más que escuchar corrillos son hechos fácticos que demuestra la realidad, es decir mi retiro 

del Consejo Superior más el intento del retiro de José David Wberth, que gracias a Dios al 

derecho de la providencia del juez de la república puedo decirle que si ostentaba esa calidad, 

son situaciones que van más allá de una inferencia, son situaciones fácticas, son situaciones 

reales, y que no obedecen a otra coyuntura que un interés netamente político, eso sí lo puedo 

decir con toda seguridad, obedece a pretensiones políticas que se retiren miembros del 

Consejo Superior que no obedecen a un interés electoral.” (Con relación a la pregunta: 

Explique al juzgado si lo sabe, si en los corrillos de la universidad usted escuchó a raíz de todo 

lo que se presentó en las elecciones de representantes del sector productivo si van a tomar 

represalias, si la rectora dijo algo, si otro funcionario de la universidad manifestó que iban a 

tomar represalias, o simplemente el retiro de la señora en su criterio viene de una inferencia, 

por la situación que usted nos ha relatado acá.) 

 

“Primero se intentó por la otra dependencia, que maneja exactamente pregrado, que es la 

oficina de Admisión y Registro, desconocer la situación de José David Wberth, y él ya 

ostentaba su vinculación para la especialización, el hecho de que Luzmila pudiese facilitar el 

conocimiento de que José David estaba ostentando esto, fue lo que motivó para que ella fuese 

investida políticamente y destituida del cargo. (Con relación a la pregunta: Que fue lo que 

realizó la demandante al haber propiciado la matricula del estudiante Weber la hayan sacado 

de la Universidad de Córdoba.)-sic- 

 

- José David Wberth Escobar (Miembro del Consejo Superior de la Universidad de 

Córdoba). 

 

"En la Universidad de Córdoba se ha vivido un ambiente durante mucho tiempo tensionante 

por el tema de los partidos políticos, hay que empezar de allí, durante esos días y antes ya 

habían sucedido cosas y situaciones muy similares, despidieron a varios trabajadores porque 

pertenecían al grupo de Martin Morales y no al grupo de Juancho López, esas demandas 

ya fallaron, a favor de algunos demandantes, por lo cual yo también serví de testigo porque es 

una realidad, este caso no se va muy lejos de esa realidad, sino que fueron dos años después, 

recién posesionado el rector cuando estaba encargado hizo esos despidos, ya después de 

dos años había que tomar una decisión, cada vez que en la Universidad de Córdoba se tiene 

que elegir una junta en el Consejo Superior, se vuelve un ambiente hostil, porque es lógico, 

porque es el Consejo Superior el que elige el rector de la universidad, y esa persona es la que 

va a manejar el gasto durante los próximos tres años, esa es una burocracia que todo el mundo 

apetece. Para esos días iban a elegir un miembro del sector productivo, se llama el doctor 

Roberto Lora, que terminó su periodo exactamente como un mes, ese día nos llegamos a la 

junta, nos sentamos, íbamos al sector productivo, el candidato era Julio Roberto Luis Chica, 

esa era el candidato del Partido Liberal, se lo digo porque me senté con el sr. Juancho López, 

me invito, me pidió el favor, estoy diciendo la verdad, que le colaborara con su candidato, en 

conclusión yo me incline por el señor Roberto Lora, quien era el candidato del Partido de la 

U, en esa época Alejandro Lyons era el Gobernador, y el gobernador hacia parte del consejo 

de los nueve miembros, y me había pedido el favor que también le colaborara con todo el tema 
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del sector productivo, en conclusión yo me senté con el sr. Roberto Lora, era una persona que 

yo le llevaba la confianza y vote por el candidato del Partido de la U, ese día se tomó la 

decisión, y fue el último que entró al consejo de la universidad, es totalmente vergonzoso, hay 

que decirlo, yo doy gracias a la justicia, porque hoy estoy donde estoy porque sé que existen 

jueces justos y realmente yo puedo dar fe de la justicia de este departamento, que en un fallo 

de tutela en donde me reconocieron que yo era estudiante”. 

 

“Para esos días yo me había encargado, como ya sabía que se había tomado una decisión 

muy fuerte, yo me presente al Registro de Admisión en donde el sr. Baldo Tordecilla, y le pedí 

el favor que me diera un certificado de estudiante de postgrado, el sr. Baldo me dio el 

certificado de Postgrado. Yo entré al consejo con mi certificado al Consejo Superior ese día 

normal, ellos creían que yo iba a votar por el señor como les había dicho, me habían pedido 

el favor que votara por el sr. Julio Roberto Ruiz Chica, resulta que yo no voto por Julio Roberto 

Ruiz Chica sino que voto por Roberto Lora Méndez.  Roberto Lora viene siendo consejero, 

para esa elección votamos 5 consejeros; el profesor Cortina, en esa época era representante 

de las directivas académicas, votó el representante del presidente, el representante del 

ministerio, el representante del gobernador, que en esa época era el Dr. Carlos Gómez y mi 

persona, somos 5 personas las que votamos y quedaron el sr. Roberto Lora como consejero”.  

 

“Inmediatamente ahí también una demanda pública por sobornos, porque ellos intentaron 

sobornarme a mí para que yo votara por el sr. Julio Roberto Ruiz, eso está en la fiscalía frente 

al Dr. Heraldo Montes y a la rectora. Como yo no accedí al chantaje o al soborno, allí fue la 

última vez en la universidad, en realidad el sr. Baldo abusivamente me des - matricula, no sé 

cómo lo hizo, con qué argumentos lo hizo, yo aparecía en la lista de los postgrado, yo asistía 

a las clases de postgrado, yo tenía las hojas de oficios como esta en la tutela en donde 

aparecía mi nombre, para esos días yo me entero, porque en la universidad todo se sabe, que 

el jefe de Control Interno y Disciplinario entra en la universidad y hace una auditoria a la oficina 

de la doctora y derechito va a mi hoja de vida, y dice que no puedo ser estudiante de postgrado 

porque era veterinario y no se había graduado de veterinario y para ser estudiante de 

postgrado tenía que ser veterinario, se inventaron una película, en conclusión recibo otra 

ataque, el presidente del sindicato también visita la oficina de doctora y le dice que era aliado 

de la rectora en su momento, que donde estaba el folio y que lo pasaba por escrito, el derecho 

de petición en mi carpeta, era realmente un ambiente tensionante, vergonzoso, porque se 

extralimitó lo político a lo académico, yo voy a la rectora y le hago el reclamo y me dice que la 

jefe de Postgrado era una abusiva que me había matriculado y que iba a pagar las 

consecuencias, eso fue lo que sucedió en la universidad. A mi realmente me dio pena, yo me 

sentí avergonzado en ese momento porque sabía por dónde era la dirección, la dirección era 

tomar justicia, era que antes que llegara la doctora Alba Manuela ya estaba la doctora porque 

yo la conocí en Pagaduría, y sé que ese fue el precio por tomar una decisión real que al final 

un juez de la república la ratifica, dice que yo soy estudiante de la universidad que el objetivo 

era claro, sacarme del Consejo Superior de la universidad, y por eso había cambiado también 

entre otras cosas, la directora de Postgrado, eso fue lo que sucedió de la universidad, palabras 

pocas o palabras menos, Roberto Lora quedó siendo consejero, me sacan del consejo 

aproximadamente un mes, no quieren posesionar a Roberto Lora, después de una tutela yo 

regreso, después tienen que posesionar a Roberto Lora y eso fue lo que paso en la universidad 

en esos días." (Con relación a la pregunta: Declare sobre los hechos de la demanda). 

 

“Realmente no la conozco, sé que era jefe de Postgrado, sé que primero estuvo en Pagaduría, 

después la trasladaron para Jefe de Postgrado, estando como estudiante de postgrado en 

todas mis necesidades no hubo ningún tipo de problemas, yo presentaba mi matricula, me 

acuerdo que en ese tiempo a mí me exoneraban de mi matricula por ser miembro del gobierno, 

yo llevaba mi papel, yo llevaba mi constancia que me exoneraba de mi matricula, la doctora 
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me examinaba si me habían exonerado de matrícula, todos los papeles a las hojas de vida, 

normal; fue tan delicada la situación, que aproximadamente 3 estudiantes que estaban en la 

misma condición mía, que contaron como grado de especialización perdieron el título, esos 

estudiantes nunca serán reparados, porque esos nunca presentaron tutela, sencillamente la 

universidad por llevarme a mí, también se lo llevaron a ellos también, fueron 3 personas que 

lamentablemente cayeron en ese hecho, una compañera mía en la misma especialización, y 

yo me salve porque tuve el valor de presentar la tutela pero no conozco ninguna otra 

motivación, como les dije: yo le pregunte a la rectora, porque eso si tenía claro, porque eran 

miembros del gobierno y me reuní y le dije que porque me estaban persiguiendo, que porque 

me estaban haciendo eso, y me dijo que fue una decisión abusiva que había tomado la jefe de 

Postgrado y que iba a pagar las consecuencias del hecho, porque ella tenía su grupo político, 

así de sencillo, y así se mueve la universidad, hoy le doy gracias a Dios que la universidad 

está hablando de paz, con el rector nuevo porque allí no había paz, allí había persecución para 

aquellas personas que no toman las mismas decisiones que la administración." (Con relación 

a la pregunta: Conoce algún otro motivo diferente al que se ha expresado aquí, en la 

audiencia, sobre la causa del retiro de la demandante). 

 

“Le repito, yo tenía un certificado donde yo era estudiante de postgrado en mi mano, está en 

el folio de la tutela, después el señor jefe de Postgrado, Oswaldo Tordecilla presenta otro 

certificado des - matriculándome, diciendo que me equivoque, y era otro certificado igual 

original de la universidad, no él no es estudiante de la universidad, con fecha posterior, lo 

presenta al Consejo, yo era estudiante que me des - matricularon que era otro cuento, y como 

la jefe de Postgrado no se prestó para sinvergüenzuras, entre otras cosas yo le dije a ella, yo 

tomo mis decisiones de los hechos, yo tengo las pruebas, tengo todo aquí, espero que me 

falle, para que se comporten en derecho, porque yo no me iba a quedar con escamilla abusiva 

sabiendo que yo si era estudiante, entonces la jefa de Postgrado estaba entre su jefa que la 

obligaba, y el otro que es estudiante que sabía que era estudiante y que me iba a des matricular 

porque decían, y el jefe de Postgrado manda oficio a la oficina de Postgrado, yo me acuerdo, 

que por qué me había matriculado, que por qué había parecido en el listado de matrícula de 

postgrado". (Con relación a la pregunta: Entonces puede afirmar que la administración, en 

represalias con usted, por no haber hecho la votación de acuerdo a los intereses de ese 

momento por el consejo superior, trataron de no matricularlo, para que usted perdiera el 

derecho de ser estudiante y por ende anular el cupo que tenía el consejo superior) 

 

“Bueno a Roberto se le acabo el periodo este año, es decir, decirle una fecha exacta sería un 

mentiroso, eso fue como en octubre, septiembre agosto y julio, y a Roberto se le acabo ahorita, 

esos meses hace 3 años, saquemos cuenta, porque eso fue el periodo de representantes del 

sector productivo, 3 años dura, saquemos cuenta, estamos en el 2016 a 2013.” (Con relación 

a la pregunta: Quisiera que le precisara a la audiencia cuando tuvieron ocurrencia los hechos 

que usted nos narró en primer lugar, cuando acaeció la elección del representante del sector 

productivo). 

 

“Claro, esta es una película, el título de pregrado, fue la rectora, ese día estaban los candados 

puestos, rompimos los candados, el circo estaba montado, la rectora iba a llegar a las 15:00 

hrs, iba a decir esto está cerrado, me devuelvo, y yo tenía que legalizar al otro día, ¿Por qué 

no le sirvió el 5, porque yo escogí mis estudiantes porque como yo era líder estudiantil y 

confronte la otra masa que había ahí, la desbloquee, mochamos con serrucho, subí a la 

Secretaria General y la rectora fue llegando sorprendida se da cuenta que el edificio no está 

bloqueado y me tiene que dar mi diploma de grado, el 12 de septiembre me entrega la rectora 

Villadiego, que si me pudiera cambiar la firma se lo cambiara, porque realmente me trae malos 

recuerdos, ella me lo entregó ese día, así como me lo entregó salí corriendo saque copia y lo 

lleve a postgrado, inmediatamente la copia, pero eso no sirvió de nada, porque le repito, 
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porque volvieron a reunir al consejo académico y dijeron que definitivamente yo no era 

estudiante, notificaron a todo el mundo, despidieron a la Dra. Martha, pusieron a otro que 

ese si se prestó para juego y me dejaron por fuera de la universidad.” (Con relación a la 

pregunta: Usted recuerda qué funcionario de la Universidad de Córdoba o qué funcionarios 

le dieron su grado como título de pregrado). 

 

“Bueno el único que pagó el precio y ya no está ahí fue el Decano de la Facultad de Salud, 

como reportan actas fue el único que me defendió en el consejo académico, era de libre 

nombramiento y al final lo terminaron sacando, fueron los 2 funcionarios, fue la jefa de 

Postgrado y el decano de salud, porque me defendió en el consejo académico, realmente eran 

unos abusivos por lo que estaban haciendo conmigo y fue el único decano que no terminó el 

periodo. Todos terminaron con la doctora Manuela y fue el único decano que le interrumpieron 

el periodo de decano.” (Con relación a la pregunta: ¿Algún otro funcionario que intervino en 

su grado, que dio la orden para la autorización para el grado, el que llevo el diploma, etc, fue 

objeto de represalias por parte de la rectora de la Universidad de Córdoba?) 

 

“En la universidad para legalizar la matrícula, yo pago en cartera, en este caso yo pagaba, 

porque a mí me eximían pero me daban un recibo en cero, usted dice que para legalizar la 

matrícula de postgrado tiene que ir a postgrado de matrícula académica y pasa la constancia 

de que tu pagaste y la oficina de postgrado manda una lista a la oficina de registro y admisiones 

que en el manual de funciones aparecía en la oficina de postgrado, de la oficina de postgrado 

le manda la lista, estos fueron los estudiantes que legalizaron la matrícula, porque yo puedo 

pagar más nunca la legalizo, entonces ella mando el nombre de la lista a Oswaldo Tordecilla, 

le mando mi nombre, ya cuando yo regreso a la universidad que ya tenía como un mes y medio 

de echado, a ella la echan en el momento de la pelea, no es que yo regreso y después la 

echan, no, a ella la echan de frente y no disimulan, la echan de frente, a ella la despiden, el sr. 

Miguel Cabarcas falla la tutela yo regreso a la universidad, y ni Cortina ni ella regresa, Cortina 

quedó como profesor, pero si lo suspendieron de sus funciones de cargos de departamentos 

para que representen a sus directivos en su debido momento, y así fue el relato.” (Con 

relación a la pregunta: ¿Por qué entonces ha manifestado acá, que el retiro de la Sra. Martha 

obedeció a un certificado, en un listado en donde ella manda y se acredita que usted es 

estudiante de postgrado?) 

 

Como respaldo al dicho de los declarantes obran pruebas documentales que dan cuenta del 

trámite administrativo y judicial adelantado por el entonces estudiante y miembro del Consejo 

Superior de la universidad, señor José David Wberth Escobar18. 

 

Según folio 67 del plenario el 28 de agosto de 2013, la Secretaria Consejo Académico se dirige 

a José David Wberth Escobar en su calidad de estudiante programa de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia expresando:  

 

“El Consejo Académico en sesión de fecha 27 de agosto de 2013, atendió su oficio 

relacionado con solicitud para que se amplíe el plazo para legalizar la matrícula de 

postgrado para poder obtener el título de pregrado y poder continuar con el desarrollo 

del segundo semestre de la Especialización en Gerencia Empresarial que viene 

cursando.  

Al respecto, este órgano colegiado aprobó ampliar las fechas para pago y legalización 

de matrículas para los Programas de Posgrado, hasta el día 13 de septiembre de 

2013”. 

  

 
18 Ver folios 64 a 113, 119 a157 cuaderno de primera instancia. 
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El 11 de septiembre de 2013, el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba remite 

comunicación interna dirigida al Dr. Oswaldo Tordecilla, Jefe División de Registro, Admisiones 

y Control Académico y a la Dra. Martha Luzmila Hoyos Nader, Jefe División de Postgrado y 

Educación Continuada (f. 65 y65) en la cual literalmente indica: 

 
El Consejo Académico, en sesión celebrada el día de hoy, 11 de septiembre de 2013 decidió 

solicitar a ustedes se dé estricto cumplimiento a la normatividad vigente, relacionada con el 

proceso de admisión y matricula en los programas de Postgrados ofrecidos por la Universidad 

y se dé correcta aplicación a la opción de grado contemplada en el Art. 3 del Acuerdo 075 de 

2007 del Consejo Superior, a fin de evitar transgresiones a la misma y la Ley 30 de 1992. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que el citado Acuerdo dispone: “Artículo 3. El artículo 114 del 

Acuerdo 004 de febrero de 2004 (Reglamento Académico Estudiantil) quedará así: 

El trabajo de grado es la actividad académica que debe cumplir un estudiante, como requisito 

final del plan de estudio, para optar su título como trabajo de grado se contemplan las siguientes 

opciones: 

- “(…) 

- Cursar y aprobar todos los cursos del primer semestre en un programa de posgrado de la 

institución, que tenga relación con el área de formación del estudiante”. 

Así las cosas, el estudiante de pregrado que escoja esta opción de grado, debe matricularla 

como trabajo de grado en su programa de pregrado y en ningún modo significa que está 

matriculado en el programa de postgrado respectivo. Si el estudiante considera ese mismo 

programa de postgrado debe surtir el trámite requerido y cumplir con las condiciones y requisitos 

establecidos en los artículos 6 al 20 del Reglamento Académico Estudiantil de los Programa de 

Postgrados, Acuerdos 053 de 2008, y en la Ley 30 de 1992. Cualquier violación flagrante a 

estas normas podría acarrear consecuencias disciplinarias y administrativas”.- 

 

-Subrayado y negrilla de la Sala- 

 

Figura a folio 68 petición elevada por el estudiante Wberth Escobar y dirigida a la actora en su 

condición de Jefe de División de Posgrado y Educación Continuada, con fecha de recibido el 

día 13 de septiembre de 2013, en la cual señala:  

 

“Como es de su conocimiento en el día de ayer (12-09-13) hice entrega de todos los 

documentos para legalización de matrícula en 2º semestre de la especialización en 

Gerencia Empresarial, requeridos por el Artículo 19 del Acuerdo 053 de 2004. Al día 

de hoy, fecha límite para la matrícula de posgrado establecida por el Consejo 

Académico, no ha enviado usted Comunicación a Registro y Control Académico para 

la respectiva legalización. Esta situación pone en riesgo mi condición de estudiante en 

el mencionado postgrado. De presentarse esta situación estaría usted violando mi 

derecho fundamental a la educación al impedir, por negligencia o cualquier otro motivo 

inconfesable, que yo legalice mi matricula. Le recuerdo que los funcionarios públicos 

son responsables ante la ley por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes. 

Apreciada doctora, su negativa a cumplir con su deber es producto de la persecución 

política en la cual se ha empecinado la actual administración de la Universidad, agrava 

usted el hecho injustificable de convertirse en un obstáculo para el ejercicio de mis 

derechos y por tanto me veré en la perentoria y penosa obligación de proceder contra 

usted.”- Subrayado ajeno al texto- 

 

Milita oficio POS No 344 de septiembre 13 de 2013, denominado comunicación interna suscrita 

por la actora como Jefe de División de Postgrado y Educación Continuada dirigido al Jefe de 

Jurídica de la Universidad de Córdoba en el cual se pone de presente el contenido de la 

comunicación interna adiada 11 de septiembre de 2013, enviada por el Consejo Académico. 

Allí se lee: 

 
“(…)  
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Teniendo en cuenta que en años anteriores la Universidad de Córdoba ha permitido que 

estudiantes de postgrado cursen el primer semestre de postgrado como opción de grado y 

continúe el segundo semestre de su especialización, respetuosamente solicitamos a la oficina 

jurídica de la universidad, emitir un concepto relacionado con la viabilidad de legalizar la 

matrícula para segundo semestre de Postgrado, de un estudiante que cuenta con su matrícula 

financiera expedida por la oficina de cartera de la división correspondiente. (…)19”  

 

Figura oficio POS No 346 del 13 de septiembre de 2013, denominado comunicación interna 

suscrita por la actora como Jefe de División de Postgrado y Educación Continuada dirigido al 

Jefe de Registro y Admisiones de la Universidad de Córdoba, señor Oswaldo Tordecilla Díaz, 

en el cual se remite el listado de estudiantes que legalizaron su matrícula financiera según 

recibos de autorizaciones de pago de matrícula expedido por la oficina de facturación y cartera 

hasta el día viernes 13 de 2013, según ampliación que el Consejo Académico autorizó (f. 70). 

Se remiten 29 folios. Y en el folio 75 del expediente es visible como estudiante del programa: 

Especialización en Gerencia Empresarial, Cohorte XVII, en el numeral 19 el nombre de Wberth 

Escobar José David. 

 

Consta en el plenario que el día 17 de septiembre de 2013, el estudiante Wberth Escobar, 

representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba dirige 

oficio a la Dra. Patricia Martínez Barrios, Viceministra de Educación Superior20 exponiendo su 

situación al interior del claustro universitario. En la misiva se lee: 

 
“(…) 

La afirmación suscrita por los Consejeros, es irrespetuosa de su condición de viceministra de 

Educación Superior y de sus conocimientos con respecto a las normas que reglamentan las 

Universidades públicas en nuestro país, en cuanto a que con argumentos fraccionados de la 

normatividad y estatutos que rigen a las instituciones de educación superior, quieren llevarla a 

que acepte y cohoneste las arbitrariedades que al interior de la Universidad de Córdoba están 

realizado las directivas de este centro educativo, con el objeto de desconocer mi condición de 

estudiante regular y en consecuencia excluirme como miembro del Consejo Superior de la 

Universidad de Córdoba. 

(…) 

Lo antes expuesto, dilucida sin hacer mayor esfuerzo mental que tengo la calidad de estudiante 

regular del segundo semestre de la Especialización en Gerencia Empresarial de la Universidad 

de Córdoba y que la no legalización de la misma por parte de las directivas del claustro 

académico vulneran mis derechos fundamentales como son: Derecho a la Educación, Derecho 

a la Igualdad, al debido proceso, a escoger profesión y oficio, a elegir y ser elegido y al principio 

de legitima confianza”. 

 

Obra a folio 69 copia de correo electrónico dirigido por Patricia Martínez Barrios, en calidad de 

Viceministra de Educación Superior a la rectora del claustro universitario en el cual se pide 

con carácter urgente confirmar de la graduación del estudiante José David Wber –sic- en el 

día de ayer como se había previsto y la activación inmediata en el día de hoy como estudiante 

ordinario de postgrado, teniendo en cuenta que venía asistiendo a clase y que ya había 

realizado el pago correspondiente a su II semestre de la especialización, como consta en los 

documentos aportados por el joven. Anuncia lo que sigue: 

 
“Respetada doctora Alba: 

(…) 

 
19 Folio 66 Cdo ppal. Se observa a folio 102 a 104, el concepto jurídico adiado 16 de septiembre de 2013 dirigido 
a la peticionaria con copia a la Rectora Alba Manuela Durando Villadiego, en el cual se transcriben apartes del 
Acuerdo 053 de 2003, Reglamento Estudiantil y se concluye que si se cumple lo prescrito en la normas descritas 
es viable legalizar la matricula pero si llegare a falta un requisito no es posible la legalización de la misma, por 
cuanto las exigencias de los artículos antes descritos son expresas y exigibles. 
20 Ver folios 105-108 
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Es muy importante que dé instrucciones precisas a la oficina de registro académico y a 

la Secretaria General para que este proceso se active inmediatamente. 

Una vez activado el joven José David Wber –sic- recuperará su condición de 

representante principal de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. 

Le agradezco me confirme recibo de esta misiva a vuelta de correo”. 

 

  - Subrayado de la Sala- 

 

Se encuentra acreditado que el día 17 de septiembre de 201321, el Jefe de Control Interno 

realiza una inspección en la Oficina de Postgrado a cargo de la actora con el objeto de realizar 

una verificación de los documentos y registros, con fundamento en el oficio OFARCA-0545 de 

fecha 17 de septiembre de 2013, dirigido a la Jefe de la División de Postgrado y Educación 

Continuada. En el acta se deja constancia que se le pregunta a la directora de postgrado por 

el caso específico del estudiante José David Wberth Escobar. La funcionaria explica los 

requerimientos relacionados con dicho estudiante ante la oficina auditoria, allí se expresa 

literalmente: 

 
“(…) Yo considero ilógico que a un estudiante que haya cursado el primer semestre de una 

especialización tenga que volverlo a repetir, quedando claro que esta división no expide 

certificaciones y constancias de matrículas, el proceso de matrícula culmina en la División de 

admisiones es responsabilidad de los coordinadores académicos de cada especialización 

adscritos a cada facultad. La firma de la matrícula corresponde al finalizar el proceso que se 

realiza en la División de Admisiones. 

(…)” 

 

El mismo 17 de septiembre de 2013, el representante de los profesores CSU Rafael Cogollo 

Pitalúa dirige oficio a la actora como Jefe de Oficina de Postgrado y Educación Continuada 

solicitando copia de documentales relacionadas con el estudiante José David Wberth 

Escobar tales como la convocatoria pública por medio de la cual se inscribió a programa de 

postgrado, acta de inscripción, pruebas de admisión presentadas, acta de selección o 

admisión debidamente legalizada y publicada, etc. La misiva advierte que el objeto es “hacer 

llegas –sic- sendas copias a la oficina de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación 

Nacional para que desarrolle las investigaciones pertinentes por presunta violación al artículo 

14 de la ley 30 de 1992 e imponga las sanciones a que haya lugar a los responsables”22. 

 

Tres días después, el 20 de septiembre de 2013, mediante oficio DTH-2282 la jefa de División 

de Talento Humano le comunica a la actora el contenido de la Resolución No. 2478 de 20 de 

septiembre de 2013, por medio de la cual se declara insubsistente el nombramiento del cargo 

de Jefe de Oficina de Postgrado y Educación Continuada, código 0137, grado 11 de libre 

nombramiento y remoción23. De igual manera, figura oficio del 25 del mismo mes y año en 

virtud del cual la actora solicita a la misma división dar cumplimiento del artículo 67 del CPACA 

en el sentido de entregar copia auténtica del acto administrativo por medio del cual se le retira 

del cargo desempeñado y de otros documentos expresamente relacionados24. 

 

A través del oficio del 8 de octubre de 2013, la jefa de División de Talento Humano hace 

entrega a la actora de copia autenticada de la Resolución No. 2478 de 201325. 

 

Está acreditado que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería emitió fallo de tutela el 

día 9 de octubre de 2013, amparando los derechos fundamentales a la educación, igualdad, 

 
21 Ver folios 109-111 
22 Ver folio 112 
23 Ver folio 113 
24 Ver folio 114 
25 Ver folio 115 a 118 
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debido proceso, honra y dignidad humana del estudiante José David Wberth Escobar contra 

la Universidad de Córdoba. Como medida de protección en la parte resolutiva de la sentencia 

se dispuso lo siguiente: 

 
“SEGUNDO: ORDENAR a la Universidad de Córdoba, representada por su rectora Alba 

Manuela Durango Villadiego, por el Jefe de División de Admisiones, Registro y Control 

Académico, Oswaldo Tordecilla Díaz, y el Consejo Superior de dicho ente educativo, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo 

proceda a adelantar los trámite administrativos de rigor tendientes a la legalización en Gerencia 

Empresarial para el segundo semestre de 2013, y en consecuencia restablezca de forma 

inmediata u condición de estudiante de la Universidad de Córdoba y por ende su calidad de 

miembro del Consejo Superior de la universidad de Córdoba como representante de los 

estudiantes”26.- Subrayado de la Sala- 

 

Consta que el referido fallo fue anulado por la Sala Penal del Tribunal Superior y en 

cumplimento a orden superior se emitió nuevo fallo el día 11 de diciembre de 2013, visible a 

folios 126 a 138, en el mismo sentido de amparo que el anterior. El despacho judicial consideró 

que el estudiante estaba recibiendo un «trato desigual» frente a los demás estudiantes que se 

encontraban en la misma situación. Sostiene el fallo que el tratamiento dado por las directivas 

de la universidad “resulta discriminatorio frente al estudiante José David, quien para el caso, 

resulta ser el único perjudicado con las mencionadas irregularidades del ente educativo. Sin 

olvidar que a la fecha es desconocido por el Consejo Académico al cual pertenece como 

representante de los estudiantes, por no ser considerado como estudiante en dicha 

Universidad, lo que hace más notoria la vulneración invocada”. 

 

Finalmente, en el plenario figuran recortes de prensa –Meridiano de Córdoba y Universal- que 

dan cuenta: i) la elección de José David Wberth Escobar como nuevo representante estudiantil  

ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba -06/02/2012/1:48 pm; ii) La elección 

de Roberto Lora Méndez como nuevo consejero, representante del sector productivo ante el 

Consejo Superior de la Universidad de Córdoba -02-08-2013- La noticia destaca que el nuevo 

consejero es amigo del Gobernador Alejandro Lyons Muskus, quien se había aparado de votar 

por la actual rectora en la pasada elección y se había quedado en la minoría; señala que por 

Lora Méndez votó el representante del Gobernador (Carlos Gómez), la viceministra Patricia 

Martínez, el representante del Presidente, Cecilio Abdala Petro, el representante de los 

estudiantes, José David Wberth y el representante de los directivos docentes, Manuel 

Cortina. Anuncia que vendrían cambios en el interior de la universidad en razón de la nueva 

composición del Consejo Superior que deja una mayoría de seis consejeros contra tres. iii) Al 

día siguiente 3 de agosto de 2013, se lee la noticia rotulada: Tensa calma en Unicor. Señala 

que luego de la elección de Lora Méndez en el alma mater se comenzó a vivir un clima de 

tensión. Afirma la noticia: “Además de lo que se percibe, ayer rodó la primera cabeza por el 

apoyo del consejero Manuel Cortina a Lora Méndez. Fue declarado insubsistente por la 

rectoría el director del centro de deporte y actividad física. Mariano Salleg, quien es cercano a 

Cortina. (…); iv) El 26 de agosto de 2019, figura la noticia: Salió Cortina del Consejo. Expone 

que la rectoría de la Universidad de Córdoba, Alba Durango Villadiego, removió del cargo 

como jefe de departamento de cultura física al profesor Cortina Núñez, quien 

automáticamente deja de ser consejero del alma máter; v) El día 5 de septiembre de 2013, 

se observa noticia Cacería en el Consejo Superior. La nota de prensa señala que una 

persecución a tres miembros del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba es la 

percepción que deja la decisión de las directivas del alma máter, que desconocieron a José 

David Wberth Escobar como representante de los estudiantes en el órgano en mención. Se 

expone que la situación es tan grave, que el representante de los estudiantes denunció ante 

 
26 Ver folio 119 a 127 
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la Fiscalía por intento de soborno a la rectora Alba Durango Villadiego y el jefe de Planeación, 

Everaldo Montes. Denunció que la persecución viene desde el pasado 1º de agosto, cuando 

se eligió a Roberto Lora como representante del sector productivo en el Consejo Superior; vi) 

el 6 de septiembre de 2013, el periódico El universal registra la noticia “Remueven a 

estudiante del Consejo de Unicórdoba”. En la nota de prensa se lee que el representante 

de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, José David Wberth 

Escobar quedó sin facultades debido a que no es un estudiante matriculado en la institución 

de acuerdo con lo señalado por la rectora Alba Durango. La información periodística registra 

pronunciamiento del estudiante afectado quien “dijo que ha sido víctima de una persecución 

debido a que no votó por un candidato específico para representar al sector productivo en la 

Universidad de Córdoba pese a que la rectora le ofreció 10 millones de pesos”. “La rectora 

anunció que también denunciará a Wberth por injuria y calumnia” y vii) El resto de los recortes 

periodísticos informan sobre los requerimiento de la viceministra de Educación Nacional a fin 

de solucionar el caso del representante estudiantil en Unicórdoba y transcriben el oficio 

elevado por la misma ante la rectora Alba Durango Villadiego -14-09-2013-, la insistencia de 

la directiva de la institución en desconocer la calidad de estudiante de Wberth Escobar y 

reconocer otro representante estudiantil, David Bohórquez, en remplazo de Wberth; los fallos 

judiciales favorables que ordenan mantener la calidad de estudiante de Wberth Escobar y se 

adelanten los trámites de rigor para legalizar la matrícula -10-10-2013 y 14-12-2013- entre 

otros acontecimientos de interés político27- 

 

Conforme las pruebas con las que se fundamentó el cargo, la Sala debe señalar que éstas 

logran establecer en forma objetiva y razonable que el nominador actuó con un móvil 

reprochable al disponer el retiro del servicio de la demandante, como represalia por el hecho 

de esta haber facilitado la legalización de la matrícula del estudiante José David Wberth 

Escobar, situación que conllevó a aquél a recuperar el estatus de estudiante del claustro 

universitario, y por ende de representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la 

Universidad, decisión que alteraba las mayorías dentro de ese órgano rector en contra de los 

intereses de la rectoría de la institución.  

 

En efecto, quien suscribió el acto que declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora 

Martha Luzmila Hoyos Nader se encontraba en ejercicio temporal del cargo de rector de la 

Universidad de Córdoba, pues ostentaba como encargado. Pese a ello, y a que conocía la 

transitoriedad en el cargo de rector encargado, que tuvo un periodo de duración menor de un 

(1) mes28, expidió el acto administrativo por medio del cual declaró insubsistente el 

nombramiento de la actora como directora de la Oficina de Postgrados y Educación 

Continuada, sin motivo aparente, más que los manifestados por la demandante, los testigos y 

se evidencian de la documental que fue relacionada en precedencia, esto es, obedeció a una 

represalia por permitir la legalización de la matrícula de postgrado del señor José David 

Wberth, pese a precisas instrucciones dadas en el sentido de no facilitar dicho procedimiento 

administrativo incluso bajo amenazas de investigaciones disciplinarias y sanciones 

administrativas. 

   

Según el material probatorio analizado se tiene que la conducta desplegada por parte del 

entonces rector encargado Giovanny Argel, tuvo móviles distintos al interés general o 

mejoramiento del servicio, pues el lapso de su ejercicio en la dirección del claustro universitario 

no se considera suficiente para fijar pautas objetivas de mediano y largo plazo para alcanzar 

 
27 Ver folio 139 a 157 
28Lo cual se extrae del dicho de los testigos y de la contestación de la demanda (fl 14 c2), que se acompasa con 
las fechas de expedición de los actos suscritos por el señor Argel Fuentes, y lo informado en el libelo demandatorio. 
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un mejoramiento del servicio a través del retiro de servidores de libre nombramiento y 

remoción29. Máxime si como en el caso concreto, se hace referencia a la persona responsable 

de la dirección de la oficina de Postgrados y Educación Continuada, cuyas funciones y 

responsabilidad suponen regularidad en la prestación del servicio. 

 

Analizados los testimonios recaudados30 se extrae que estos coinciden en señalar que el 

despido de la demandante, se debió a motivos políticos, pues según el dicho de los 

declarantes, la rectoría de la institución estaba empecinada en no legalizar la matrícula 

segundo semestre de postgrado del estudiante José David Wberth Escobar, quien hacia 

parte del Consejo Superior de la Universidad con el fin de que este perdiera la calidad de 

estudiante y por ende de consejero.  

 

Para la Sala, contrario a lo argüido por el a quo, quien omitió valorar la totalidad del material 

probatorio en conjunto, tal y como lo reclama el recurrente, las declaraciones rendidas en el 

plenario y demás documentales referenciadas, son consistentes y coherentes al dar cuenta 

sobre el interés de la rectoría en que se no se legalizara la matricula del estudiante José David 

Wberth Escobar, para que éste no hiciera parte del Consejo Superior de la universidad, 

porque no compartía los mismos intereses de la directiva de la institución, y  como la actora 

Luzmila Hoyos Nader en su condición de Jefa de Postgrados y Educación Continuada, 

procedió contra directrices expresas en ese sentido, resulta claro que esta fue la razón por la 

cual se produjo la desvinculación del cargo que ocupaba. 

 

Las afirmaciones de los testigos, en particular del señor Wberth Escobar se refieren a 

manifestaciones expresas del nominador –rectora Alba Durango- de sancionar a la actora por 

no acatar las directrices impartidas respecto a legalización de su matrícula y vinculación como 

estudiante de postgrado, lo que finalmente le abrió paso a permanecer como miembro en el 

Consejo Superior de dicha universidad. 

 

Se advierte que si bien se utilizan expresiones que generalizan las versiones presentadas, los 

testigos son enfáticos en que, en virtud de la condición ostentada por cada uno, al momento 

de la ocurrencia de los hechos, esto es la de miembros del Consejo Superior de la Universidad 

de Córdoba (José David Wberth y Manuel Cortina Núñez), tuvieron la oportunidad en forma 

directa de cuestionar la actuación reprochable de los directivos del claustro y conocer sobre 

sus intereses personales y políticos. Lo cual guarda total correspondencia con los oficios 

institucionales y recortes de prensa analizados en párrafos precedentes. 

 

En ese orden, resulta evidente que el corto periodo que estuvo el rector encargado, desvirtúa 

un juicio respecto al mejoramiento del servicio propio del ejercicio de la facultad discrecional 

del nominador, pues se insiste que ello no es algo palmario, sino que reviste de una evaluación 

continuada de la prestación, lo cual en el caso concreto no ocurrió. 

 

En el caso, se tiene que a partir de los hechos probados y según las reglas de la experiencia, 

se infiere razonablemente la realidad de lo acontecido, acudiendo para ello a la prueba 

 
29 Adicional, en la contestación de la demanda se expresa que debía existir entre la actora y el rector encargado 
una relación de plena confianza, de conocimiento personal y de sometimiento a la dirección. 
30En este punto se precisa que se transcribieron los apartes que se relacionan con los supuestos motivos de 
expedición del acto acusado, omitiendo las referencias que hicieron los deponentes sobre desvinculaciones 
anteriores de la actora.  



Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho  
Radicación: 23-001-33-33-002-2014-00120-01 

Demandante: Martha Luzmila Hoyos Nader 
Demandado: Universidad de Córdoba 

25 
 

 

 
 

CO-SC5780-99 

indiciaria31 que en el sub judice encuentra sustento en las siguientes circunstancias: i) la 

temporalidad del nombramiento del rector encargado, ii) la remoción del cargo como Jefe del 

Departamento de Cultura Física del profesor Manuel Cortina, quien automáticamente perdió 

la calidad de consejero, posterior a la votación por el representante del sector productivo Lora 

Méndez, candidato diferente al de los afectos de la directiva;  iii) las comunicaciones oficiales 

dirigidas a la actora en su condición de jefe de División de Postgrado con la finalidad de no 

permitir la legalización de la matrícula del estudiante consejero Wberth Escobar; iv) pesa las 

instrucciones, la comunicación adiada 13 de septiembre de 2013, suscrita por la actora en 

virtud de la cual relaciona al citado Wberth Escobar como estudiante del postgrado en 

Gerencia Empresarial, II Semestre 2013; v) relación de causalidad: una semana después –

el día 20 de septiembre de 2013, se le comunica a la actora el acto de insubsistencia en el 

cargo de Jefe de Posgrado de la Universidad, es decir, inmediatamente después que la actora 

procede contra de las instrucciones realizadas por la directiva de la institución en orden a no 

permitir la matrícula del joven consejero Wberth Escobar a efectos de que este perdiera su 

condición de miembro del Consejo Superior como ocurrió en el caso del señor Manuel Cortina, 

y vi) las manifestaciones que según los testigos realizó en su momento la rectora en propiedad 

señora Alba Durango sobre las consecuencia que sufrirían los funcionarios administrativos que 

procedieran a la legalización de la matrícula del joven Wberth Escobar. 

 

Por consiguiente, al configurarse el cargo formulado en la demanda y al haberse desvirtuado 

la presunción de legalidad del acto impugnado, la Sala deberá declarar la nulidad de la 

Resolución Nº 2478 de 20 de septiembre de 2013, expedida por el Rector encargado de la 

Universidad de Córdoba, en el cual se declara insubsistente el nombramiento de la señora 

Martha Luzmila Hoyos Nader en el cargo de Jefe de División de Posgrado y Educación 

Continuada, código 0137, Grado 11. 

 

Finalmente, frente al hecho que la demandante Martha Luzmila Hoyos Nader estaba cubierta 

por la protección de estabilidad laboral de pre pensionado, advierte la Sala que según los 

criterios expuestos en precedencia y lo establecido por la jurisprudencia de la Corte 

constitucional, la protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes están próximos 

a consolidar el status pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad, como a 

empleados de libre y remoción. 

 

En consideración a ello, para esta judicatura tal condición era una razón más para mantener a 

la actora en su cargo y no proceder con su insubsistencia sin considerar tal situación, pues 

ella, logró probar en el plenario que gozaba de este estatus (pre pensionado)32, aunado a que 

aportó al plenario pruebas de que la entidad respetó tal condición a otros empleados33, es más, 

a folios 23  a 27 y 61 del primer cuaderno se evidencia que la actora puso en conocimiento de 

la rectora Dra. Alba Durango, su condición, así como también el Defensor del Pueblo, mediante 

misiva del 21 de mayo de 2013, tal como se extrae del folio 60 del cuaderno principal, por lo 

que se concluye que la Universidad de Córdoba desconoció las garantías propias de tal 

condición. 

 

 

 
31Sobre el indicio como prueba revisar la sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE 
RINCÓN, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 05001-23-31-
000-2006-03647-01(50941). 
32 Folios 235 a 266 cuaderno No. 2 
33 Folios 49, 62 63 Cdno 1 
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5.4. DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  

 

En este punto, frente al restablecimiento del derecho del demandante, acudiendo a los 

principios generales de proporcionalidad y equidad, es dable aplicar, en lo pertinente los 

lineamientos establecidos en la sentencia de unificación SU-556 de 24 de julio de 2014, en la 

que la H. Corte Constitucional definió los efectos de la nulidad del acto de retiro y estableció 

las directrices para la cuantificación del daño derivado de la desvinculación sin motivación de 

un servidor público que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera.  

 

Sobre la aplicación del tope indemnizatorio fijado en la providencia de unificación, a los 

empleados de libre nombramiento y remoción, considera esta Sala que debe ser atendido en 

virtud de los principios de igualdad, razonabilidad y sostenibilidad financiera, criterios que 

fueron analizados en forma objetiva por la Corte, para concluir que sólo cabe indemnizar el 

daño efectivamente sufrido, y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, por el tiempo de 

la desvinculación, sin olvidar que ese periodo tiene estrecha relación con la expectativa de 

estabilidad en el cargo, la cual en el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción 

solo se encuentra sometida a la discrecionalidad del nominador.34 

 

En lo pertinente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-053 del 12 de febrero de  2015, 

indicó que los jueces de instancia ordinarios o constitucionales, en virtud del principio de 

igualdad, debe aplicar esos límites a las indemnizaciones en todos los casos que un servidor 

público haya sido ilegalmente desvinculado; textualmente dijo la Corte: “Específicamente 

deben observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe aplicarse el principio de 

igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos en contravía 

de la Constitución”. 

 

La Colegiatura ha venido acogiendo los precedentes citados y para el efecto se precisa que 

en consonancia con lo expresado en las providencias del H. Consejo de Estado y la H. Corte 

Constitucional, el límite mínimo de seis (6) meses y máximo de 24 meses para la suma 

indemnizatoria atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de ingresos o el nivel 

de los mismos y la desvinculación del servicio, resulta proporcional para efectos de reconocer 

el daño causado al empleado público que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción. 

 

 
34El H. Consejo de Estado, en sentencia de 27 abril de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-03023-01(AC)al referirse 
al tópico, precisó: “Adicionalmente, hay que decir que esta Sala considera que ese estándar limitante en materia 
indemnizatoria no aplica solo para los casos de reintegro de empleados públicos que desempeñan en 
provisionalidad un cargo de carrera, sino también para empleados de libre nombramiento y remoción. 
Pues, no existe una razón suficiente para dar un trato distinto al empleado de libre nombramiento y remoción 
respecto del empleado que desempeña un cargo de carrera en provisionalidad. Además, si la estabilidad laboral 
del primero es más precaria que la del segundo, no se halla cuál es el motivo para darles un trato distinto en ese 
sentido.  
Obrar en contrario, implicaría vulnerar el principio de igualdad. Es más, explícitamente así lo señaló la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-053 del 12 de febrero de  2015” y agregó: “en el momento en que se profirió la 
sentencia que se cuestiona por esta vía, la regla dispuesta en la sentencia SU-556 de 2014 se hizo vinculante, por 
lo que era de obligatorio cumplimiento acogerla, luego con su aplicación no se estaba desconociendo una situación 
definida, por el contrario, estaba por definirse en la resolución de la alzada por parte de la autoridad judicial 
censurada.” 

 



Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho  
Radicación: 23-001-33-33-002-2014-00120-01 

Demandante: Martha Luzmila Hoyos Nader 
Demandado: Universidad de Córdoba 

27 
 

 

 
 

CO-SC5780-99 

Lo anterior bajo el entendido, que tal como lo expresó la jurisprudencia constitucional, de la 

suma indemnizatoria es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo de 

desvinculación (cuyo limite es de veinticuatro (24) meses), haya percibido como retribución 

por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente o 

independiente.  

 

En ese orden, se ordenará el reintegro de la demandante, al cargo que venía ocupando Jefe 

de División de Posgrado y Educación Continuada, código 0137, Grado 11, o a otro similar o 

equivalente existente en la planta de personal del ente universitario, precisando que este 

reintegro procederá siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación 

no haya sido suprimido o la actora no haya llegado a la edad de retiro forzoso.  

 

De otra parte, respecto a la condena, se dispondrá que la Universidad de Córdoba deberá 

pagar todos los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir por la actora, sin 

que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de 

veinticuatro (24) meses de salario, conforme a los límites señalados por la Corte Constitucional 

en la Sentencia SU 556 de 2014; sin embargo, este límite hace referencia únicamente a 

salarios y prestaciones sociales; pero no podría afectar los derechos pensionales – 

irrenunciables por demás – derivados del reintegro sin solución de continuidad, por lo cual la 

entidad demandada deberá pagar lo correspondiente a los aportes a pensiones de la 

demandante por todo el periodo en que estuvo desvinculada la demandante.  

 

En este orden de ideas, la Sala procederá a revocar la sentencia de 12 de diciembre de 2017, 

Proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería. 

 

 

5.5. CONDENA EN COSTAS 

 

Conforme el artículo 188 del C.P.A.C.A. se procede a verificar si hay lugar a condenar en 

costas en el caso concreto. 

 

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P. “solo habrá lugar a condenar en costas 

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.35 

 

En el sub judice no existe evidencia alguna de causación de expensas que justifiquen su 

imposición a la parte vencida en el proceso, en este caso la parte demandada –Universidad 

de Córdoba-, razón por la cual no se fijaran costas en esta instancia.  

 

Por lo anteriormente expuesto el Tribunal Administrativo de Córdoba, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

 

 
35Esta posición se acompasa con los recientes pronunciamientos del H. Consejo de Estado, Sección Segunda: 
Sentencia de 30 de marzo de 2017 (Expediente: 23001233300020140014401); sentencia del 19 de enero de 2015, 
No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, 
No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez. 
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F A L L A: 

 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de diciembre de 2017, Proferida por el Juzgado 

Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería.  

 

 

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado Resolución No. 2478 del 

20 de septiembre de 2013, expedida por el Rector (e) de la Universidad de Córdoba, por medio 

del cual declara insubsistente el nombramiento de la señora Martha Luzmila Hoyos Nader del 

cargo de Jefe de División de Posgrado y Educación Continuada, código 0137, Grado 11 de 

ese ente universitario.  

 

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del 

derecho, ordénese a la Universidad de Córdoba el reintegro de la señora Martha Luzmila 

Hoyos Nader, sin solución de continuidad, en el cargo de Jefe de División de Posgrado y 

Educación Continuada, código 0137, Grado 11, o a otro similar o equivalente existente en la 

planta de cargos administrativos de la Universidad de Córdoba. Este reintegro se hará efectivo 

siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido 

suprimido y la demandante no haya llegado a la edad de retiro forzoso. 

 

CUARTO: CONDENAR a la Universidad de Córdoba a reconocer y pagar a la demandante 

Martha Luzmila Hoyos Nader, a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y 

prestaciones dejados de percibir. En todo caso, la indemnización no podrá ser inferior a seis 

(6) meses, ni superior a veinticuatro (24) meses; sin perjuicio de las cotizaciones al sistema de 

pensiones que deberá hacerse por todo el periodo en que estuvo vinculada la actora. 

 

QUINTO: De no hacerse el reintegro conforme al numeral anterior, se tendrá como calenda 

final para determinar el periodo a indemnizar, la fecha en que el empleo haya sido suprimido 

o la fecha en que la demandante haya llegado a la edad de retiro forzoso. En todo caso la 

indemnización no podrá ser inferior a seis (6) meses, ni superior a veinticuatro (24) meses; 

sin perjuicio de las cotizaciones al sistema de pensiones que deberá hacerse por todo el 

periodo en que estuvo desvinculada la actora. 

 

SEXTO: Al liquidar las sumas dinerarias en favor de la actora, los valores serán indexados, 

aplicándose los ajustes de valor, utilizando la fórmula sentada por el H. Consejo de Estado. 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente 

mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos, teniendo en cuenta 

que el índice final es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos. 

 

SEPTIMO: Del valor resultante deberá descontarse todo lo que el demandante, durante el 

periodo de desvinculación, haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que 

provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente. Para tal efecto, se 

tendrá en cuenta como limite el término de los veinticuatro (24) meses reconocidos a título de 

indemnización, contados a partir de la desvinculación. 

 

OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia, según lo expuesto en la parte 

considerativa de este proveído. 
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NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen, 

previas las anotaciones de rigor. 

 

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue estudiada, discutida y aprobada por la Sala 

en sesión de la fecha. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA 

Magistrada 

 

 

 
 
      CON SALVAMENTO DE VOTO  

DIVA MARÍA CABRALES SOLANO                       
              Magistrada       


