
RESOLUCIÓN No.0 2 9 5 5 DE 	j L NOV. 2019 

"Por medio de la cual se ordena un reintegro sin solución de continuidad en cumplimiento de las órdenes 
emitidas dentro de las sentencias proferidas por el juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja (Boyacá) y el 

Tribunal Administrativo de Boyacá derivadas de la Acción de Tutela No. 15001333301320190005800, 
Accionante: HECTOR OSBALDO AVILA RODRIGUEZ, Accionado: PROSPERIDAD SOCIAL". 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el 
artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, el numeral 15 del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto de abril 8 de 2019, el juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad del Circuito judicial 
de Tunja, admitió la acción de tutela incoada por el señor HECTOR OSBALDO AVILA RODRIGUEZ respecto de 
PROSPERIDAD SOCIAL y radicada bajo número 15001333301320190005800, siendo los fundamentos de 
hechos, entre otros, la declaración del insubsistencia del Actor al cargo de Director Regional de Boyacá, 
encontrándose el mismo con estabilidad laboral reforzada, lo que pone en riesgo sus derechos a la seguridad 
social y mínimo vital. 

Que PROSPERIDAD SOCIAL, en ejercicio de su derecho de defensa y debido proceso y de manera oportuna, 
desplegó todas las gestiones jurídicas y administrativas, entre otras, la contestación de la acción, oposición a 
las peticiones, entrega de medios probatorios, interposición de recursos, así como la solicitud de vigilancia 
administrativa en la Procuraduría General de la Nación y Consejo Superior de la judicatura seccional Tunja 
(Boyacá). 

Que mediante fallo del 26 de abril de 2019, el juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad del Circuito 
Judicial de Tunja, concedió el amparo deprecado por el Actor, por lo tanto, entre otros, tuteló como 
mecanismo transitorio los derechos a la estabilidad reforzada y a la seguridad social, suspendió los efectos 
de la Resolución No. 00595 del 15 de marzo de 2019 expedida por esta Entidad, ordenó el reintegro sin 
solución de continuidad, además la sanción correspondiente al pago de 180 días de acuerdo con el inciso 2 
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

Que PROSPERIDAD SOCIAL no conforme con la decisión, la impugnó el 3 de mayo de 2019. Concedida la 
impugnación, le correspondió conocer en segunda instancia al Tribunal Administrativo de Boyacá, quien, 
mediante fallo fechado junio 5 de 2019, decidió, entre otros, confirmar la sentencia impugnada y a la vez 
modificándola en el sentido de tutelar los derechos fundamentales de seguridad social, trabajo, estabilidad 
laboral reforzada, salud e igualdad del actor de manera definitiva, además que la adicionó en el sentido de 
advertir a PROSPERIDAD SOCIAL que, si a bien lo tenía, podía tramitar la autorización de despido ante el 
inspector de trabajo, con base en las pruebas que acreditaran la imposibilidad de vincularlo o reubicarlo en 
un trabajo acorde a su actual capacidad laboral. 

Que, con ocasión a la acción de tutela impetrada por el señor PLUTARCO ALBERTO BARRERO CAMACHO, - 
Director Regional de Boyacá de PROSPERIDAD SOCIAL, en contra del juzgado Trece (13) Administrativo de 
Oralidad del Circuito judicial de Tunja y Tribunal Administrativo de Boyacá, por vulneración a sus derechos 
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, contradicción e igualdad, pues, por parte 
de los Despachos, se omitió su vinculación al contradictorio. 

Que el Consejo de Estado dentro del proceso tutelar No. 11001031500020190273100, emitió fallo de 
primera instancia, decidiendo, entre otros: amparar los derechos reclamados por el Actor, declarar la 
nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 8 de abril de 2019, inclusive, dictado por el juzgado 13 
Administrativo de Tunja dentro de la acción de tutela con radicado 2019-00058, promovida por el señor 
Héctor Osbaldo Avila Rodríguez en contra de PROSPERIDAD SOCIAL, así como ordenó la integración en 
debida forma del contradictorio. 

Que, con base en la nulidad decretada, el juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad del Circuito judicial 
de Tunja, reiníció la actuación procesal, integrando el contradictorio y corriendo el traslado para 
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contestación, etapa dentro de la cual PROSPERIDAD SOCIAL se opuso nuevamente al reconocimiento de las 
peticiones. 

Que el Juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad del Circuito judicial de Tunja, mediante sentencia del 
10 de septiembre de 2019, concedió el amparo deprecado por el Actor, por lo tanto, entre otros, tuteló como 
mecanismo definitivo los derechos a la estabilidad reforzada, seguridad social en salud y mínimo vital del 
señor néctar Osbaldo Ávila Rodríguez, dejando sin efectos la Resolución No. 00595 del 15 de marzo de 2019, 
por la cual se declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Director Regional, código 0042, 
grado 15 de la planta de personal de la entidad, ordenando su reintegro sin solución de continuidad al 
mismo cargo, o a otro igual o superior al que se venía desempeñando que se ajuste a las restricciones que 
posee de acuerdo a su especial estado de salud, a elección del actor, siendo del cargo de la Entidad, adelantar 
las gestiones administrativas para el reintegro, inclusive las de desvinculación de quien actualmente ocupe 
el cargo, reconocer y pagar previas las deducciones de ley, los salarios y prestaciones dejados de percibir por 
el actor desde el momento de su declaratoria de insubsistencia hasta su reintegro, reconocer ese tiempo 
para efectos pensionales, además del pago correspondiente a la sanción prevista en el inciso 2 del artículo 26 
de la Ley 361 de 1997 consistente en el pago de 180 días de salario. 

Que, inconforme con la decisión, PROSPERIDAD SOCIAL, dentro del término de ley, la impugnó a efectos que 
la segunda instancia la revocara. Concedida la misma y en trámite para resolver, la Procuraduría 122 Judicial 
Administrativo II de Tunja con ocasión a la solicitud de "Intervención en trámite especial de tutela" elevada 
por lo Entidad, allegó concepto No. 115 de 2019, peticionando al Tribunal Administrativo, la revocatoria del 
fallo de primera instancia. 

Que, con ocasión a los trámites administrativos desplegados para cumplir con la orden judicial, se ofrecieron 
dos (2) cargos vacantes al actor, quien manifestó que, una vez valorada su condición de salud, aceptaba el 
reintegro al cargo de Director Regional Boyacá. 

Que PROSPERIDAD SOCIAL dio alcance a la impugnación, solicitando al Tribunal de conocimiento la 
aplicación de la figura de "carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente", en la 
medida que, de acuerdo con lo manifestado por el actor, quien aceptaba el cargo porque había valorado su 
condición de salud, se determinaba que la debilidad manifiesta del mismo fue superada, más cuando aceptó 
el mismo cargo que según lo reseñado en el fallo de primera instancia, fue lo que generó sus afectaciones, 
"anormalidades de salud que además le impedían al accionante continuar ejerciendo sus funciones 
regularmente, pues, según lo manifestado por este, (...) debía realizar desplazamientos a los municipios del 
Departamento de Boyacá y es de público conocimiento que en su mayoría dichos lugares son alejados y las vías 
de acceso se encuentra en mal estado, lo cual tenía contraindicado (...) - folio 13 fallo 1 Inst. 

Que mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de 
Decisión No. 2, confirma la sentencia objeto de impugnación, salvo la orden dada en el numeral tercero y en 
su lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, así: "PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia 
proferida por el juzgado Trece (13) Administrativo Oral de Tunja el 10 de septiembre de 2019, salvo la orden dada en el 
numeral tercero y en su lugar se declara la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO" 

Que el actor, a través de su representante judicial, solicitó aclaración de la sentencia, en la medida que 
„...genera confusión en mi representado... teniendo en cuenta que desde que se interpuso la acción hace más de 
cinco meses, la situación de vulnerabilidad de mí representado se mantiene incólume". Aclaración a la cual se 
opuso esta entidad, dado que el fallo revocó el numeral 3 de la decisión de primera instancia y la cual 
comportaba, entre otros, el reintegro sin solución de continuidad dada que se entendía como la carencia 
actual de objeto por hecho sobreviniente, además que este fue el alcance que se hizo a la impugnación. 



 

RESOLUCIÓN No.  02 9 5 5  DE 1 4 NOV. 2019 

"Por medio de la cual se ordena un reintegro sin solución de continuidad en cumplimiento de las órdenes 
emitidas dentro de las sentencias proferidas por el Juzgado Trece (13) Administrativo de Tunja (Boyacá) y el 

Tribunal Administrativo de Boyacá derivadas de la Acción de Tutela No. 15001333301320190005800, 
Accionante: HECTOR OSBALDO AVILA RODRIGUEZ, Accionado: PROSPERIDAD SOCIAL". 

Que, por medio de auto signado 1 de noviembre de 2019, el Tribunal negó la aclaración y ordenó la 
compulsa de copias para adelantar la respectiva investigación penal por el presunto delito de fraude a 
resolución judicial respecto de la Directora General de PROSPERIDAD SOCIAL; actuación sobre la cual se 
pronunció esta Entidad mediante memorial radicado en noviembre 6 de 2019 ante el referido Tribunal. 

Que, con ocasión a la breve reseña procesal, PROSPERIDAD SOCIAL procederá a dar cumplimiento a las 
ordenes judiciales impartidas por el Juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de 
Tunja y Tribunal Administrativo de Boyacá, sin perjuicio de las acciones judiciales como administrativas a 
que haya lugar en salvaguarda de las garantías y derechos constitucionales que le asisten. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. DAR CUMPLIMIENTO a la orden judicial de reintegro sin solución de continuidad del Actor, 
conforme a los parámetros establecidos en el numeral TERCERO, parágrafos primero y segundo de la 
sentencia proferida el 10 de septiembre de 2019 por el Juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad del 
Circuito Judicial de Tunja y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala 
de Decisión No. 2 el 17 de octubre de 2019, junto con el pronunciamiento efectuado por el mismo el 1 de 
noviembre de 2019, mediante el cual negó la aclaración del fallo solicitada por la parte Actora, todo lo cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2. Como consecuencia, de lo anterior, REINTEGRAR SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD al señor 
HECTOR OSBALDO ÁVILA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.241.485, en el 
cargo de Director Regional Código 0042, Grado 15 de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Boyacá; cargo por el cual optó el mismo; 
reintegro que se ejecuta conforme a los parámetros establecidos en el numeral TERCERO, parágrafos 
primero y segundo del fallo de primera instancia y de acuerdo con las consideraciones precedentes en este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO 3. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 1 4 NOV. 2019 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

Apro Diana Chaves 
o• 	rge A. Duarte. 

o: Edward Fuentes 
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