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CONSTITUCIONALES

1. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
En relación con el agotamiento de todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial, observa la Sala que el tutelante no hizo
uso de ellos en la oportunidad correspondiente, porque contra la
providencia del Juzgado accionado procedía el recurso de apelación,
empero, el interesado a pesar de interponerlo no dio cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 70 de la Ley 1395 de 2010, quedando ejecutoriada sin
haber intentado defender de manera diligente sus intereses, razón por la
cual resulta improcedente intentar la tutela para corregir su omisión.

Acción de tutela. Sentencia del 30 de enero de 2014. 68001-23-33-0002013-01001-01. M.P. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ.
DEMANDANTE: UGPP.
DEMANDADO:
JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA.

2. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Rechazo por
improcedente

Aunque la accionante interpuso el recurso de apelación contra la sentencia
del 16 de diciembre de 2010 no asistió a la audiencia de conciliación
judicial, por tal razón, el recurso fue negado, lo cual es razón suficiente para
declarar la improcedencia de la acción por no agotar los mecanismos
ordinarios de defensa judicial

Acción de tutela. Sentencia del 13 de febrero de 2014. 68001-23-33-0002013-01008-01. M.P. GUILLERMO VARGAS AYALA. DEMANDANTE:
UGPP. DEMANDADO:
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA.
3. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Rechazo por
improcedente / Agotamiento de mecanismos procesales
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En razón a que en el caso se evidencia negligencia por parte del
apoderado de Cajanal, lo cual hace improcedente la acción, la Sala no
entrará a estudiar si en efecto el comportamiento del accionado se ajustó o
no a derecho pues la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

Así las cosas, el A quo no debió entrar a estudiar el requisito de inmediatez
pues como quedó dicho no se agotaron los mecanismos procesales
pertinentes para ejercer la defensa de los intereses que en su momento
fueron representados por Cajanal.
Acción de tutela. Sentencia del 30 de enero de 2014. 68001-23-33-0002013-01010-01. M.P. GUILLERMO VARGAS AYALA. DEMANDANTE:
UGPP.
DEMANDADO: JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA.

4. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Rechazo por
improcedencia / Publicación de actuaciones en página web

El hecho de que el Juzgado accionado no publicara las actuaciones
surtidas en el proceso cuestionado en la página de la Rama Judicial, no es
justificación para que el abogado no cumpliera con el deber de diligencia en
la custodia del asunto acudiendo al Despacho para conocer las decisiones
judiciales

mediante

los

mecanismos

de

notificación

establecidos

legalmente, pues se debe precisar que si bien es cierto que la información
que se registra en los computadores de los despachos judiciales y en la
referida página web busca dotar de mayores herramientas a las partes en
los asuntos litigiosos para controlar las actuaciones de las autoridades
judiciales, no se puede afirmar que estos medios reemplazan los
procedimientos y mecanismos de notificación establecidos legalmente para
hacer parte y dar impulso al asunto en debate.

Lo anterior, evidencia que el mecanismo de defensa judicial idóneo
establecido para la defensa de los intereses del accionante no fue utilizado
en debida forma, por lo que la acción de tutela resulta improcedente.
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Acción de tutela. Sentencia del 30 de enero de 2014. 68001-23-33-0002013-01058-01. M.P. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ.
DEMANDANTE: ERASMO CASTRO CALDERON.
DEMANDADO:
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE
BUCARAMANGA.

ORDINARIOS.

1. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / Disfonía docente /
Pronunciamiento previo de la administración

La parte actora en ningún momento provocó un pronunciamiento por parte
de la administración con el fin de que se mejoraran las condiciones de
trabajo para de esta forma prevenir futuras enfermedades profesionales
que se pudieran causar, ya que de haber recibido un pronunciamiento de la
misma o que esta guardara silencio, hubiere podido ejercer el medio de
control idóneo, es decir, el de nulidad y restablecimiento del derecho, de
acuerdo a lo previsto en el Art. 161 numeral 2 del CPACA.

Sin embargo, con el fin de no hacer inane el derecho de acción y de acceso
a la administración de justicia, se procederá a inadmitir la demanda con el
fin que la parte actora adecue la demanda y cumpla con los requisitos del
Art. 161 y ss del Cpaca.

Acción de Reparación Directa. Auto del 4 de diciembre de 2013. 68001-2333-2013-00068-01 (48793). M.P. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ.
DEMANDANTE: NELLY TRILLOS MENDEZ. DEMANDADO: NACIÓN –
MINEDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO.

2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / Prestación de servicio
de telefonía pública básica / Sanción por inexactitud

Lo que determina una actividad económica como servicio público ya no es
la institución pública que lo presta, sino el fin estatal que con su prestación
se procura, el Art. 36 de la Ley 14 de 1983 gravó con el impuesto de
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industria y comercio los servicios de telecomunicaciones de la radio y la
televisión porque para esos años, el Estado permitió que los particulares
prestaran esos servicios en virtud de licencias de operación y contratos de
concesión, actividades que generaban ingresos para las personas
beneficiarias de tales licencias o concesiones.

En la sentencia C-220 de 1996 decidió declarar exequible la expresión "o
análogas" contenida en el Art 36 de la Ley 14 de 1983, la Corte
Constitucional partió de la premisa de que todas las actividades
industriales, comerciales y de servicios están gravadas con el impuesto de
industria y comercio y que el listado de las actividades de servicios que
previó el legislador en el Art. 36 de la Ley 14 de 1983 es de carácter
enunciativo más no taxativo, de manera que para la Corte, la expresión o
análogas del Art. 36 no era indeterminado y por tanto no vulneraba el Art.
338 de la Carta Política.

El Consejo de Estado entiende la sentencia de la Corte Constitucional en el
sentido de que los concejos municipales pueden especificar otros servicios
análogos a los previstos en la Ley 14 de 1983, pero si los concejos copian
en los acuerdos municipales la definición de servicios que trae esa ley, e
incluyen el vocablo análogos, las autoridades tributarias pueden aplicar la
Ley y el acuerdos en los casos particulares y concretos en los que
adviertan que hay "servicios análogos" o mejor, que guardan similitud o
semejanza con los previstos en la norma nacional y en la territorial.

Si la similitud o semejanza está probada, la autoridad tributaria habrá
actuado en derecho y los actos administrativos mantendrán la presunción
de legalidad, contrario sensu, si no está probada la similitud o semejanza
estará probada la arbitrariedad.

Si la entidad decide acudir al vocablo "análogo" se deberá interpretar, como
lo hizo la Corte Constitucional en el sentido de que se refiere a actividades
que guarden similitud o semejanza a los servicios en listados en la Ley o en
la norma territorial. Y que si los municipios, cuando ejecuten la norma,
incurren en arbitrariedades en el sentido de que deciden liquidar el
impuesto por servicios que no guardan similitud los contribuyentes pueden
demandar las liquidaciones oficiales o de aforo ante la jurisdicción.

]

[

Tribunal Administrativo
de
Santander
RELATORÍA

La Sala haya la razón al Municipio puesto que como se vio, la interconexión
o uso de redes de telefonía básica conmutada es una actividad de servicio
y como tal, constituye hecho generador del impuesto de industria y
comercio independiente del servicio público domiciliario. En esa medida,
los ingresos que percibió la accionante por la prestación del servicio de
interconexión o uso de redes están gravados por el solo hecho de ser
servicio y porque además es "análogo" a los enlistados enunciativamente
en las normas citadas pues todas esas actividades parten del presupuesto
esencial de lo que es un servicio, esto es, toda actividad prestada por una
persona que se concreta en la obligación de hacer a cambio de una
contraprestación en dinero.

Sin embargo, considera que debe exonerarse de la sanción por inexactitud
por cuanto si se presentó una diferencia de criterios sobre las normas
aplicables al caso concreto y la interpretación que de las mismas debía
hacerse, todas necesarias para definir si se causa el impuesto de industria
y comercio por la prestación del servicio

de uso y de redes y de

interconexión como actividad diferente al servicio público domiciliario de
telefonía pública básica conmutada y las actividades complementarias.

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Sentencia del 24 de
octubre de 2013. 68001-23-31-000-2008-00348-01 (18343). M.P. HUGO
FERNANDO
BASTIDAS
BARCENAS.
DEMANDANTE:
TELEBUCARAMANGA. DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RELATORÍA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Correo electrónico: relatribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono. 6428946.
Bucaramanga - Santander

]

