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CONSEJO DE ESTADO

SA,LA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA. SUBSECCION ..A''

Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GOUIEZ ARANGUREN

Bogotdr D.C., doce (12) de julio de dos mil doce (2012).

Radicaci6n:25000 23 25 000 2006 05300 01 (0090-10)
ActoT: PLINIO EDUARDO SILVA MARIN.
Demandado: Comisi6n Nacional de Televisi6n.

Decide la Sala el recurso de apelaci6n interpuesto por la parte

erctora contr,a la sentencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deneg6 las preterrsiones de la

clemanda instaurada por el sefror Plinio Eduardo Silva Marin contra la

Comisi6n Nacional de Televisi6n.

I. ANTECEDENTES

1. LA ACCION

El demandante instauro acci6n de nulidad y restablecimiento

del derecho encaminada a obtener la nulidad de los actos administrativos

contenidos en el Acta de la Junta Directiva N. 1216 de .19 de enero de 2006

adoptada por ese 6rgano, en cuanto determin6 "cleclarar lnsubsistente al
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Acci6n de NulidaC y Restabtecimienlo det Dereciro (00g0-10).
Actor| PLtNIO EDUARDO STLVA IvtARit.l

Demandado: Comisi6n Nacional de Televisi6n

Doctar Plt'nio Ecuarcio siiva Marin, der cargo cre secreta;"io Genera/" y de
forma suk,sidiaria de la Resolucion N" 0.42 riel 20 de e.ero d,: 2006, qr,re

cieclaro irrsubsistente el nombramiento del aclor, actos proferidos por la

Cornision lilacional de Televisii,n.

Cornc consecuerrcia de ia anterior declaracicn y a titulo rle
restab lecinr iento del derecho, solicito orderrar : la corrrision Nac:ional de

Teievisi6n su reintegro al mismo cargo que desernpefraba en el nronrento dcl

retiro o a otro de igua! o superior categoria y remuneracion, cleclirrarrdo la no

soluci6n de corrtinuidad en la relacion'laboral para todos los eferctos legales

de seguridacl social, y a pagarle a titulo de indenrnizacion con sus aumentos

anuales de ley Ios salarios, primas, aumentos, vacaciones, I_.on ificaciones y

denrds ernolumentos dejados de percibir entre el re,tiro V,el reintegro,

debidarnettte ajustados acorde a lo dispuesto por e! articulo 17t) del C,C.A.'

ordenar e I pago de los intereses c;onforme al artlculo 177 del C.C.A, a parlir

de la ejecutoria de la sentencia y condenar al pago de las costas procesales.

2. FUNDAMENTOS FA.CTICOS

Como argunrentos para que se ar:ceda a las sriplicas el

denrandante expuso entre otros los siguientes hechos:

QLie el 11 de febrero del afro 2003 ingreso a la Comision

l',iaciorral de ielevision en el cargo cie Asesor ll del Despacho del

Comisionado Jorge Figueroa Clausen, habiendo tomado posesiorr el dia 1B

clel nrismo mes y afro y el 21 idem, fue traslirdado al Glupo Asistente de la

Junta Directiva.

Que nrediante la Resoluci6n N'480 de I de julio rle 2003, fue

reubicado como Asesor ciel Despacho del Ccmisiorrado Jor13e Figueroa

Clausen y ei dia 30 de julio de 2003 por Resoluci5n 552, se 1..: errcarg6 conro

a



s"

Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (00S0-10)
Actor: Pl-lNlO EDUARDO STLVA MARIN

Demandado: Cornrsr6n Nacional de Televtsi6n

Subr:lirector Adrninistrativo y F:inanciero, como se lee dei acta 045 de lar

misma fecha; cargo que desempefr6 hasta el dia 12 de noviernbre de 2003

segOn consta en la Resoluci6n 826 del 6 de noviembre de 2006.

Que por decision undnirne de la Junta Directiva se le nombro

por Resoluci6n No. 853 del 13 de noviembre de 2003 como [itular en el cargo

de Subdirector Administrativo y Financiero, posesi6n consignada en el Acta

N' 050 de la fecha anteriormente indicada, por lo que dej6 de ejercer el cargo

de Asesor ll del Despacho del Comisionado que venia desempeRando junto

con el encargo de Subdirector Administratirro y Firranciero.

Que por su dedicaci6n, eficiencia y prcfesionalismo en el

desempeho de su labor, por Resoluci6n No. 00194 del .15 de nrarzo cle 2005,

se le encargo de la Secretaria General a partir del 16 del mismo mes y afio,

simultiineamente con el cargo de subdirector Administrativo y Financiero del

cual era titular, hecho este que demand6 mayores esfuerzos y entrega,

Que frente a la vacancia del cargo de Secretario General y

luego de numerosas deliberaciones, la Junta Directiva adelanto un concurso

de m6ritos para proveerlo y para tal efecto se suscribio el contrato No 004 de

2005 con la firma Head Hunters lnternacional de fecha 7 de febrero de 2005,

d6ndose inicio al respectivo proceso.

Que una vez termin6 el concurso la Junta Directiva por decision
un6nime, decidi6 mediante Resoluci6n No. 3S5 del 3 de jurrio de 2005
nombrarlo como titular del cargo de secretario General de la comision
Nacional de Television y concomitantemente encargarlo de las funciones de
subdirector Admirristrativo y Financiero de la Entidad, para lo cual tom6
posesi6n seg(n consta en el acta No. 024 del 17 de junio de 2005.

Que desde junio de 2005 hasta el 20 de enerr: de 2006
desernperio sirnult5neamente en ios cargos de secretario Generar, en
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Acca6n Ce Nulidad y Restablecimienlo det Derecho (O0gO-10).

Actor: PLINIO EDUARDO STLVA MARTN
Demandado: Comisi6n Nacional de Tetevisi6n

condicion de titular y de subdirector Administrativo y Financiero, en caliciad

de encargaclo, recibiendo frecuentemente manifestaciones estirnulantes por

la efectividad de las tareas realizadas.

Que result6 premonitorio para la deternrinacion de su

insubsistencia, el contenido del Acta No. 1207 del 1o de diciembre de 2.005

resaltado al punto 4 varios, piiginas 11 a 19 correspond ieni:e a reuni6n

ordinaria de la Junta Direciiva de la comision Nacional ckr Tr:levision,
prorncrvida por la Comisionada Adela Maestre, para que se considerara y

votara la insubsistencia de la Dra. Fabiola Rarnos y en su rr:emplazo se

ciesigr-rara a la Dra. lvlaria del Pilar Bahamon, Abogada ex iuncionaria cle Ia

Cl.lTV por declaratoria de lnsubsisiencia y cle quien para el dia de su

nonrbramiento, ni siquiera se conoci6 su hoja de vida, como alli se anurrcia y

quien posteriormente y como se prueba con la evaluacion ccrrespond ie,nte

tampoco pasS el concurso de meritocracia para el cargo de Secreiario

General de la C N'l'i/ en que intervino el Actor.

Que en el contenicio de dicha acta - gue en su sentir ccmportil

contradicciones y atropeilos para la juridicidad- obra rei[erarjamente la

propuesta cie pedirles la carta de renuncia a todos los funcionarios de libre

ncmbrariiicnto y remocion (Comisionados Montencgro y Nor.iega), para que

soole ellos se torrren decislones.

Que el 19 de enero de 2006, fue citado al despacho del Direcior

de Ia Conision Nacional de Televisi6n, donde fue informadc por 6ste en

presencia del Doctor Rodolfo Jos6 Gonz6lez, que los Contisionados

lMonteiregro, Maestre y Noriega, solicitaban su renurrcia 1, c1ue, de no

presentarla, lrrocederian a cjeclarar su insubsrstencia, coilo efe<:ti,ranrent,: lo

hicieron mecliante la Fesolucion N". 042 del 20 de enero dc 2006, con

votaci6n de tres contra dos. Favorablemente por los Comisionados Dario

Montenegro, Adela Maesire y Eduardo Nor"iega. y iesfavorablenren [e por los
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Acci6n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (0090-10).
Actor: PLINIO EOUARDO SILVA MARTN

Demandado: Comisi6n Nacionai de Televrsi6n

Cornisionados Jorge Figueroa, Director de la Comision Nacional de:

Tetevision, y Fernando Alvarez.

Ctue la Junta Directiva de la Ccmisi6n Nacional de Televisior-r.

procedio a encarga!"a ia Doctora Maria del Pilar Bahamcn de la Secretaria

General, persona recomendada por la Comisionada Adela Maestre, quien

aRos atres habia sido desvinculada de la instituci6n mediante declaratoria de

insubsistencia, quien adem6s no clasific6 en el concurso cle meritocracia

para el cargo de Secretario General de la CNTV en que intervino el actor,

habiendo de igual ftrma cleterminado encargar en la Subcjireccion

Administrativa y Financiera a Orlancio Rodriguez, asesor recomendado por el

Comisionado MONTENEGRO y para la subclirecci6n de asuntos Legales,

donie era titular Maria del Pilar Baham6n, se comisiono a Abel RodrigLrez,

sugerido por el Comisionado NORIEGA.

Qr.te un tiempo antes al Comisiorrado Darlo Mont:negro se le
r:uestiono seriarnente en un informe de la Contraloria General de la

Rep0blica por ser socio del sefror Daniel Coronel en la empresa NTC, firrna

que tenla demandada ante un Tribunal de Arbitramento a la Comisi6n

Nacional de Television, seg0n el borrador de auditoria abreviada a la CNTV,

cle mayo de 2005, numerado CGR-CDSTFTCEDR No. 851 11.

Que igualmente asi aparece resaltado err el informe definitivo

del resultado de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral a la

COMISION NACIONAL DE TELEVTSTON vigencia 2004, et cual fue

considerado en las reuniones 31 y 35 del comit6 sectorial, celebradas los

dias 15 de julio y 23 de agosto. lnforme 6ste de agosto de 2005 Nlo. CGR_

cDSrfcER No. 851 1 1-099-05.

Que adem6s el Comisionado Montenegro no se declar6
impedido en su momento para conocer de ras actuaciones de la CNTV en los

casos que tuvieran que ver con NTC y Cable Uni6n de Occidente,
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Aaciai de Nulidad y Reslab:ecinignlo drl Dcreclro (c090- 10 !.

Ac:or PLI|.113 EDUAFnC S:LvA i4AillN
Cemanoado: Connsron ltacioia, {ie Telers,cil

concesionarios del serricio priblico de televisiSn, ccl !:s cuales mantenia o

rnant;.rvo relacion.

Que en desarrollo de dicho Tribuiral de Arbitramento, se

aseguro que el director y el secretario general de le misrna de l;t CNTV- Dr-

SILVA N,!,A.R lN - "habian {iltrado el infcrme de la Contraloria a los medios de

comunicacion" conro consta en acta de la Junta Directiva rie !a Contision

Nacional de Television.

Que el Comisionado fulOl'ITENEGRO preparando su

prolongada serie Ce retaliaciones, propuso que se evaluaran otros

funcionarios dc ia CNTV y agreg6, 'Que se pida la carla de renuricia a lo'tlos

lcs fttt;cic..:rios de libre nambrarniefito y rerncci6n y sobre e/los se lonten

decrsior:es" ccmo obra en el Acta 12A7 oe 10 de droei-ribre c,e 2.005. de

reunion cie Junta Directi'ra.

Que en el Acla nunriiro 1228 realizada en la reunidn ordinaria

del 2 de marzo de 2006, suscrita por la Junta Direciiva de la Ccmision

Nacionai de Televisicn, relacionada en ei ac6pite de planta de personal, el

Director prcpone a la Junta con el fin Ce continuar con el proceso de

reestructuracion que se origin6 con la declaratoria de insubliistencia Cel

ar-.ierior Secretario General (hoy actor), se nombren los cargos del nivel

directivo que se encuentr3n vacantes y entre los no;tbres expresados

aparece Maria clel Pilar Bahamon Falla, como Secretaria Ccnetal. Propuesla

qrje votaron positivamente la comisionada Adela lvlaeslrc y el oomisionado

Fernando Alvarez. El Comisionado MONTENEGRO voto positivamente el

nom5ramientc cle la Secretaria General y negativanrente la:; otras tres

propuestas. M::nifest6 ademirs, qtre deiaria una ccirstancta cscrlta en la que

se refcria a ta forma como se estaban tomando las decisiones de personal y

aclara que en lo que tiene que ver con el nombranliento d':l Subdireclor

Ad r:rin istrativo, eniiende que el Director le comento al (lomisionado
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NORlEGA "que se daba porque el funcionario que actualmente se encLtentra

encargado NO TUVO BUEN DESEMPENO."...

Que en dlcha acta y en relacion con la planta de personal, el

clirector propuso a la jurrta directiva para continuar con el proceso de

reestructuraci6n que se origino a partir de la declaratoria de insubsistencia

del anterior Secretario General - hoy acior-, se nombraran los cargos de nivel

directivo que se encontraban vacantes, con los sigttientes nombres: Maria

clel Pilar Baham6n Falla, como Secretaria General, Aid6 Cuervo Torres,

como Subdirectora Administrativa y Financiera, Luisa Fern;rnda Trujillo

lr/annque como Jefe de la Oficina de Regulacion de Competencias y Jos6

Luis Orliz del Valle Valdiv.ieso como Subdirector de Asuntos Legales. La

propuesta fue votada positivamente por los Comisionados Adela Maestre y

Fernendo Alvarez. El Comisionado MONTENEGRO voto positivamenie la

propLlesta del nombramiento del Secretario General.

Por 011''no afirrno, que en el mencionacio acto el Comisionado

ALtlnngZ toino la palabra y asegr-rr6 que su voto no era para aliarse ccn el

Gobierno, pero que rro compartia la actuaci6n del Dr. NORIEGA, por cuanto

conside16 que sr-: proceder en la junta estd mdrs allA del debate electoi'al. De

la misma manera, el Comisionado NORIEGA solicito que constara en el Acta

que en la Junta Directiva se habia tomado una decisi6n con el concurso y el

conocimrento de tan s6lo tres comisionados y que los otros dos no habian

terrido oportunidad de participar en la decisi6n, lo que en su opini6n se

constituye en una ilegalidad y un atropello.

Que en su parecer es inconveniente que se nombre en los

cargos m6s importantes de la entidad a tres personas que no ccnocen los

temas, justo ad poftas de la toma de importantes decisiones como la

prorrcga de los contratos de television por cable, que no se han resueito pcr

la mr:rosidad de la Administraclon allegando como pi'ueha el Ar;ta Nc. 1228

de 2 Ce marzc de 20C6 de la Ci'.lT.

-l /
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Acc16n de Nulidad y Restablecimienlo del Derechc (0090-10)

Actor: PLINIO EDUARDO SILVA l,lARlN
Demandado: Comisi6n Nacional de Television
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Ac.:6n de Nl]lidad y Reslabtecnrier,io det Derecho (0090-rO)
Aclor: PLINIO EOUARDO Slt-!? MARrN

Oomandadoj Ccmisicn Naciotei de Televig|on

3. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION.

Cito como normas violadas por los actos demandaclos los

ariiculcs 2, 35 y 36 del C6digo Contencioso Administrativo; los articulos 26 y

61 del Decreto Ley 2400 de 1963; et par6grafo 2" det articuto 56 de ta Ley

443 de 19BB; el articulo 6" del Decreto Reglamentario 15iZ de 1998; el

articr.rlo 6'de la Ley 182 de 1995 y los Estatutos de la Comisi6n Nacional de

Televisron.

Seilalo, que el acto impugnado se encuentra afectado de

nulidad. tcda vez que su expedicion se produjo con los siguientes vicios:

dcsviaci6n de poder, falta de motivaci6n del acto de insubsistencia,

incurnplimiento del concurso (meritocracia), m6viles politicos,

desmejoramiento del servicio, abuso del poder.

Expuso, que el vicio en la desviaci6n de poder se p.esenta

cuandc la administrac:on actuando en eiercicio y dentro de lcs linites de su

conrpetencia, cumpliendo las fonnalidades de procedimicnto y sin incurrir en

violacicn de la ley, utiliza sus poderes o atribucaones con el prop6s:t.: de

buscar una finalidad contraria a los intereses publicos o scciales, qt.re el

legislador busco satisfacer al otcrgar la respectiva competenciir, y que los

lreclros en que fundarnenta la desviacirin de poder y la falta de rltivacion del

acto de insijbsistencia, se soportarAn en las pruebas allegadas arl proceso al

igual que lo conaerniente a la no clasificaci6n en el concurso de quien

habi:,:do panicipado no loEro alcanz;r un punta;e ;r.inii-ro p.-.ro sr

re crnpiazarlo en el desempefro cel cargo.

SeEuidamente presenta razonamienlos sobre cl a:tuar de los

cemis:onados en la ioma Ce la determinaci6n que cotnporto la insubsistencia

cuya nuliCad depreca.
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Acci6n de Nulidad y ftestablecimiento del Derecho (0090-10).
Actof: PLII.]IO EDU,qRDO SILVA MARIN

Oemandaoo: Comisa6n Nacional de Tele'/isi6n

I-a falta de motivaci6n del acto de insubsistencia, la soport6

en la sentencia SU-250/98, proferida por la Corte Constitucional, en donde

esta Cor-poracion resalto que la d iscrecionalidad no se puede confundir con la

arbitrariedad. Por eso el actual Codigo Contencioso Administrativo

Colombiano establecio la razonabilidad de las decisiones discrecionales en

el articulo 36: "En Ia medida en que el contenido de una decisi1n, de carAcbr

general o pariicular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la

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

Sobre el incumplimiento del concurso de meritocracia preciso,

que la lista de elegibles garantiza la transparencia del proceso de selecci6n,

indica qui6nes tienen derecho a ser nombrados en los cargos para los cuales

se hizo la convocatoria y sobre qui6nes tendr6n en el futuro un derecho

preferencial a ser nombrados. Contrario del objeto consignado en el contrato

celebrado con la empresa seleccionadora y de la lista de elegibles, procede

la Junta a nomblar a una persona que como se ha dicho, ni siquiera fue

incluida en la misma.

En cuanto a los m6viles politicos afirmo, que con las

designaciones citadas en los hechos, se verific6 la prohibicion legal de

efectuar ese tipo de nominaciones, pues se evidencia la clara afrenta a los

fines del servicio que no puede ser sometido al desempetio de quien los

alcanza mediante el tr6fico de influencias y en contra de la funcion

enconrendada.

Adujo, que no puede predicarse que se trata de un:rcto ajeno al

de la insubsistencia, porque si bien las nuevas designaciones se llevan a

cabo en fornra independiente, en 6sta subyace un nexo causal, en la medida

que tiene vocacion para viciarlo cuando su expedicidn trastoca los fines de

servicio.
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,1cci6n de Nulidad y Reslablerirnirnto delOerecho (0090-10)

Act.r PLINIO EDUARDO SILVA hlARiN
Oemandado: Co 6i6n Nacional de Telgvrs|on

Frente al desmejcramiento del servicio lonsidero, que las

circunstancias que rodearon la insubsistencia, constituyen indic;ios serios de

que lo que se busc6 no fue el mejoranriento del servicio, situacion que se

comprr.reba con el hecho de que las personas que ocuparon los cargos en la

reuni6n de la Junta Directiva careclan de experiencia para cumplir con los

ccmetidos de la entidad, y de los mismos sc Ciio que nc htrbo buen

desenrpefio; tal y cor c se deio expr-eso en el Acta N' 1228 ':i-: n.rar;o 12 de

2C06.

Respecto del abuso del poder expreso' que el norninador coir la

expedicion del acto de insubsistencia no persiguio razones del btiei: servrcio

pilblico sino que lo llizo movitlo por senlimientos diferente:;, es decir,

retaliacion pcr los incidentes indicadcs en los hechc3 de la d+nr;nda. En

esas ccn<jiciones la autoridad ncminadora incurri6 en abt:sc dcl poCer' pues

se trataba Ce un funcionario de amplia trayecloria deniro de la ln:'titucion, en

su haber intelectual reposa un importante caudal de ccnociinientcs'

relacionadcs con las funciones que desenrpeflaba y en la hoia de vida no

obran glcsas de carircter disciplinario.

4. CONTESTACION DE LA DEIv'IANDA,

La entidad cuestionada contesto oportuna:nentc el libelo con

oposicion a las pretension:s de la demanda. Analiz5 |a naturaieza c]e la

Ccmision Nacicnal de Televisi6n y precis6 que el cargo de Secretario

General de la mencionacla entidad es de libie nomblamiento y rernocidn'

Afirnr6, que el Consejo de Estado aval6 la Ley 182 de 1995 y la

Resolucion 185 de 1 996, que deja claro cuales son los cargos de libre

nombramienio y remociiin, y que para el caso concreto el cargo de Secretario

GeneralcumpleconlascaracteristicasexpueslasporelaiioTribunal
Adnr;nistrativo.
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Acci6n de Nulidad y Restablecimier,to del De.echo (0090-10).

Actor: PLINIO EDUARDO SILVA MARIN
Oemandado: Comision N3cional de ]_elevasion

Manifesto, que la declaratoria de insubsistencia proferida en el

presente caso, se apoyo en que la Junta Directiva por decisi6n rnayoritaria

(?stim{i que la permanencia del actor en el cargo afectaba la buena marcha

de la entidad.

Que la persona que fue nombrada en su remplazo reunia los

requisitos que prev6n los estatutos para desemperiarse en el cargo de

Secretario General, que conto rlon los votos requeridos para ser nonrbrada

por la Junta Directiva de la Comisi6n I'lacional de Televisi6n y que no existe

ninguna evidencia qire determine que con su vinculaci6n se desmejoro el

servicio, por el contrario, hasta la fecha ha cumplicJo a cabalidad con las

funciones que le estan asignadas en los estatutos de la Comisiorr.

Frente a la asesoria prestada por la firma liead ilunters

lnterrracional para el proceso de seleccion del Secretario General aclar6, qr:e

coma ya se precis6, el cargo de Secretario General de la Comision Nacional

de Televisi6n es un cargo de llbre nombramiento y renrocion que no requiere

de la realizacion del concurso para su provisi6n, que distinto es, que las

entidades p0blicas quieran apoyarse en un proceso de selecci6n para anadir

transparencia al nombramiento.

Reitero, que los nombramientcs intuito personae constituyen

una excepcion de acuerdo al mandato constitucional y son precisamenie las

exigencias concreias frente a la relacion con el nominador que repercuten en

el servicio mismo y precisamente el cargo desempehado por el actor en

titularidad, era un cargo de necesaria y directa relaci6n con la Junta Directiva

de la Cornision Nacional de Televisi6n, y su desvinculacion, podia darse por

decisron de esta sin que fuera necesaria la calificacion del servicirt.

Sostuvo, que en materia de d iscrecionaliciad el Cor-rsejo de

Estado ha inciicado cjesde hace aRos, que una de las mernifestaciones cle esa

rf\
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Acci6n de tlulidad y Reslablecirniento del Dere.ho (0090-'i0).

Actor: PLll..llO EDUARDO SILVA MARltl
Oemandadci Conrision Nacion?l de Tele!,ision

potestad es la atinente a la posibiliclad de ncmbrar y remover libremente a

ciertos funcicnarios pIblicos que ocupen cargos Cel nivel dii-ectivo, y

concluye, que el actor no ha probado la violacion del Ad. 36 ciel C.C.A, sino

que sus afirmaciones son simplemente especulaciones o apreciaciones

subjetivas, conjeturas y deducciones ajenas a la realidad que no clejan cie

evocar temendad.

ll. Lf\ SEI.ITENCIA APELAIIA

El Tribunal Adminiskativo de Cundinarrarca, Seccion Segunda

- Subseccion "C" nrediante providencia dc I 2-t de septielnbre de 2009, nego

ias sr.iplicas cle la denranda.

En concreto senal6, que el actor no ingreso a desempefrar el

cargo cle Secretario Genc'ral cie la Comisi6n Nacional de Television - empleo

de libre nombramiento y remoci6n -, mediatrte seleccion por t;oncurso de

meritos fijado por la ley, seg0n el articulo 125 de la Constituci5n Politica, por

tanto, no adquirio carActer, ni derechos de carrera adminisii'ativa.

Que el Contraio de Frestaci6n de Servicios Profesionales,

suscrito entre la Junta Directiva de la Comisi6n Nacional de Televisi6n y la

firma t'lead l-lunters lnternational Ltda., no obedeci6 a preceptc alguno de la

Constitucion Politica o de la Ley que obligara previo concurso de nr6ritos a

proveer el cargo de Secretario General, no perteneciente ;t la carrera

administrativa, pues 6ste se fundetmento en los articulos 47 y 
'19 de la Ley

909 de 2004.

La entidad demandada, en uso de las facultades discrecionales

y en consi,leracion a que el cargo de secretario General es cle alta clireccion,

ccntrat6 los servicios profesionales de la fir;na Head Huntr:rs lnternational

Ltda., para que le prestara asesoria en el proceso de'seieccion para proveer
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dicho cargo, asesoria que se constituia en una herramienta de apoyo para

que lar lr.rnta directiva de la entidad como ente nominador, efectuara la

correspondiente designacion del secretario general, cargo de gerencia

pr-rblica cle llbre nombramiento y remoci6n, sin perjr-ricio de las facultades

discrer:ionales inherentes a su naturaleza.

Que la junta directiva de la Comision Nacional cle Television,

mediante acta N'. 1216 del 19 de enero de 2006, encargo de la Secretaria

General a la sefiora Maria del Pilar Bahamon Falla y, por Acta N" 1223 del2

cle rnarzo de 2006, una vez verificado el qu6rum suficiente para deliberar y

decidir, nrayoritariamente determino nombiarla como Secretaria General.

Luego de transcribir algunos apartes de los testimonios

rencliclos por los sefrores Maria Victoria del Rosario, Benito Revollo Balserio,

Vilma Raquel Palencia Rodriguez, Nicol5s Oviedo Posada, Rodolfo Jos6

Gonziilez Caceres, concluy6, que no se demuestra la falsa motivacion o

desviacion de poder al expedirse por el nominador los actos acusados, pues

no se prueban motivos o finalidades contrarios al buen servicio ptiblico por

parte de la Junta Directiva de la Comisi6n Nacional de Television, al hacer

uso cle su facultad discrecional y provisionar un empleo de direcci6n y

confianza, cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoci6ir.

Qtie de conformidad con el articttlo 15 ie la Ley 182 del 20 de

enero de 1995, son empleados de libre remocion aquellos que est6n

adscritcs al nivel directivo de la Comisi6n, o que no prerteneciendo a esie

desempeflen cargos de direccion o confianza. Los dem6s empleados ser6n

de carrera administrativa.

Que el inter6s general que debe tener prevalencia en nuestro

Estaclo Social de Derecho, es el que justifica y determina el ej<>rcicio de la

facultad discrecional de libre ncrmbramiento y remoci6n para el bien del

servir;io p0blico, ccmo un instrumento de provision de los empleos que no

p
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sean Ce carrera y de los que lo seern, cuando no
de rreritos el nombrarniento cle m6rito.

se selecciona prf r concurso

clue en materia der ejercicio de ra potestad disci'ecionar de
remocion cie empreados no amparados por fuero de rerativa esi.abiridacr, ra

jurie prudencjg-ha sicro constante en precisar que ra rnisma puede ser ejercida
en cualquier tiempo, sin necesidad de motivacion, pero si ra a<rrn inistraoio'
e)(presa las razones, deben ser ciertas y con la finalidad del buen servicio
publico. Es por ello que ra falta de motivacion expresa de tos actos
discrecionales de remocion de empreacros no arrrpara,Jos Por fuerrr cre

relativa estabiiidad (caso del demar-rdanie quien ocupaba un cargo cle libre
nombramiento y remoci6n), no afecta ra legalidad, ni es causar cre nuritiad der

acto.

Que Ia buena conducta, la experiencia acaclcmica y el buen
cumplimiento cle los deberes cel dernandante clurante el ticmpo lelborado en
la coirrision lrlacional de Television, no inhibian el ej,:i"cicio pcr parte de la
entidad de su facultad ctcrgada ;tor las normas leg;ales, ;tar.a declarar
insubsishntc su noinbramiento en un empleo cle libre norrrbramir:nto y

remcci6n, puesto que la Junta Directiva pudo tener en cuenta otros
elementos o mot:vos para mejorar el servicio priblico.

Que en el presente caso no se observa car-rsalidad enire los

mctivos aduciclcs por el denrandarrte y los actos acusados, ni se allc:go

prueba feha,:iente de que con la desvinculaci6n del demandant,: sc_: heiya

perjuciicado, o se haya <lesnrejorado el servicio plblico.

III. LA APEL,ACIC}I.{

El actor recurre oportunamente la providencia proferida por el

Tribunal Adrninistrativo de cundinamarca y solicita su revocatoria, para clue
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en su lugar se acceda a las pletensiones de la demanda' con sinrilares

argumentos a los expu:stos en el libelo'

Concluye, que el an6lisis del fallo apelado se circunscribe a

aplicarenformaperif6ricalateoriageneraldelafacultaddelibre
nombramiento y remoci6n sin subsumirse en los motivos del acto' que como

se tiei-te por sabido, son los hechos ob.ietivos anteriores, exteriores y

pc:steriores al mismo.

Agotado el tr6rnite procesal y no observSndose causal que

invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes

IV. CONSIDERA.CIONES

Frroblenta juridico.

Corresponde a la Sala esiablecer en los t6rminos del recurso

propuesto por el demandante y a la luz del abundante acervo probatorio, si Ia

riecisior-r de insubsistencia plasmada en los actos demandados estuvo

ajustada a la moiivacion legal o por el contrario en ella existe nulidad por la

falta de motivaci6n al no haberse tenido en cLlenta el concurso de

meritocracia qrJe fue ganado por el actor para en su lugar nombrar personari

clue no habian superado el concurso, o si existi6 desviaci6n cle poder en la

decisiorr en donde prevalecieron los intereses personales de algunos

comisionados.

Para resolver la farlta de motivaci6n, se revisar6 la naturaleza

del err-rpleo ejercido por el actor.

,l3\
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La Ley 182 de 19951 en su articulo 15 determino que ,Son

empleados de libre nombramiento y remoci6n aquelos que esan adscritos a
nivel directivo de la Comision, o que no perteneciendo a este desempeiien
cargos de direcci6n o confianza. I-os demds entpreados ser6n de carrera
administrativa".

A su vez la Junta Directiva cle la Comisi6n Nacic,nal de
Televisi6n, en ejercicio de ras atribuciones conferidas por ra ()onstitucion
Poliiica y el articuro 12, riterares a) y e) de ra Ley 182 de 1995, expidi6 ra

Resolucion N". 1Bb del 13 de agosto de 19g6, rnediante la cual aprobo y
adopt6 los estatutos de esa entidad, sefrarando en sus articuros i;7, 38, 39 y
40 el cardcter, la clasificaci6n y la provision rJe los empleos, asi:

"ArticLtlo 37. Cardcter de tos empleados. Las personas que pre{;ten susservicios en la Comis:On Nacional de Televtsiln, Lendrin 
-la 

catidad deentpleados ptibricos y como tar esbren sotnetidos al cotrespondiente
regimen 

.c.gnstilucional y tegal cte incontpatittilidaiei, pr"n,oi"ior"" y
responsabilidades.

Atllcub 3A. Clasificaci'n de los empleos. LoL empleaclos cle la Comisii)tl
Nacional de Televisi6n, son de libre nomOramienii y i,itaciOn y rle
carrera.

Scn empleedos cle libie nombramienlo y rcmoci,n, e/ de Secr€farjoGeneral, Secretario de la Junta Diecliva, /os 
'r;.e;- de Ofcina,

S_ubdirectores, Ascsores, Jefes de Divisi'n y /os en?pleos aCscrlos .r/Despaclo de tos Comisionados, al (tei tecretirio Geneil, ilcretario ae hJunta Directiva, al de los Jefes de Oficina y Subdiectores.
Son de canera los dem6s empleos.

Atticulo 39. Provisi'n de los empleos. La provisi'n cle los emploos de librc
nombratniento y remoci1n, se hare por nonbraniento orciina o'.
La prcvisi'n de /os er?p/oos de canera se har6, previ, concLtrso por
nombramiento en periodo de prueba o por ascenso y ionbramienlo
provisional cuancio se trata de proveer transitot ianente eiplecs de carrera
con personal no seleccionado por concurso-
Atticulo 40. Rdgimen Labcrat y disciptinario. La Comisi,n Nacional de'felevisi6n en cumplimiento de lo dispu;sto en b Comisi,n |,lacional y en iaLey i82 de 1995, tendr1 un rlgimen tegat propio de A,jiinistraciln de
Perconal el.cual contemplar| los siguienles aspecfos: r\gimen salariat yprestacional, noci1:: y clasificaci6n de /os elipleos, retiuisitos ltara su
eiercic.io, 

9regci9n, supresidn y fusi1n de empleos, provisi1n cle vacantes,
Jotnada de lrabajo, siluaciones administrativas, derechos y deberes de los

t,"Por la cual se reglan.;ente el servicio de relevisi6n y se .fortrtulan politi.:tr,r par(t sudesarrollo, se democratiza el acceso a iste, se confctrrno la Cornrsi6n Nociinal drt Teieyisiott.
:,...!::,:,,rru", la ind.usrriu ,y octiyida(les de te!evfui6n, se estuhlecen ,rnruro., prrru
u ls pos tctottes e tt n, a I e r i.1 de tel eco Di tt t t i cac iotte$.'



-i!s
lt

Acci6n de Nutidad y Restablecimiento del Derecho (0090-10).
Actor: PLINIO EDUARDO SILVA MARIN

Demandado: Comisa6n Nacional de Televisi6n

empleados, estimu/o.s y distinciones, retio del servicio y carrera

administrativa.. ."

De lo anterior se deriva, que el cargo del demandante era de

libre nombramiento y remoci6n, lo que significa, que no tenia amparo de

carrera, no gozaba de periodo fijo ni de ninguna otra forma de estabilidad

relativa en su empleo, habida cuenta que el ingreso por meritocracia2 no se

lo concedio - contrario al concurso de m1ritos para un empleo de carrera-,

como tampoco le otorg6 inamovilidad la excelente hoja de vida, ni el

irnpecable desemperio tal y como lo argument6 el A quo.

Siendc asi, su nombramiento podia ser declarado insubsistente

en cualquier momento sin motivaci6n expresa - tal como se hizo - de acuerdo

con la facultad que para esos efectos confiere la ley al nominador (D.

1950/73, art. 107), eso sin olvidar, que el legislador presume que esta

decision se toma para mejoiar el servicio. De manera que cuando se adoptan

decisiones de esta naturaleza, los actos administrativos que lats contienen

llevan implicita la presunci6n de legalidad, naturalmente desvirtuable

mediante prueba en contrario, lo que en este caso no se hizo.

Colcrario de lo anterior, el cargo de falta de motivacion es

improspero.

El segundo planteamiento de impugnaci6n est6 referido a la
desviaci15n y abuso del poder, sustentado b6sicamente, en que la

declaraioria de insubsistencia fue una retaliaci6n del Comisionado Dario

Montenegro, porque le fue asignada junto con el presidente de la comision, la

autoria de haber filtrado a los medios de comunicaci6n el informe de

auditoria de la Contraloria General de la Repiblica, en donde se evidenciaba

una inhabilidad por ser socio del sefror Daniel Coronel en la empresa NTC,

2 Ifs un sistolllil de selecci6n por mirito y se corvi.rte en un criterio auxiliar no vinculanre a

firturo cuando se trata de empleos que no perteneccr a carrela.

,t)2L-
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Uemand6do. Comrslon Nacrgnal de l.eievrsion

que tenia demandada en un Tribunerr c,e Arbitramento a ra conrisrrin Nacionar
de Terevisi6n' ro que demostr6 que tar comisi.nado no se decraro irnpedido
en su momento para conocer las actuacicnes de la CNTV, en los casos que
tuvieran que ver con NTC y Cable Uni6n de Occiclente, concesionarios del
servicio priblico cre terevisi6n, co, ros cuares r.rontenegro mantenia o
mantuvo relacion.
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Adela lvlaestre

sucedio.

cie otra parte, por los intereses

en ser titular de la Secretaria

personales de la Cornisionada

Geneial como efer:tivamente

Para resolver la causal propuesta, debe reccru{ar la Sala que la
prueba debe ser fehaciente y ,evar ar jr-rzgacror ra certeza y t:onviccion
incontrovertibre de qr.re ros motivos que tur/o ra administraci6n para proferir-
los acros enjuiciados r-ro son aqueflos que re est6n permitidos objetivarnente
por la ley, por ro que resurta nece.sario varorar detenidamente ra siluaci6n
conforrne a las pruebas aportadas en el libelo que solt el sopcrte para
desvirtuar la presunci6n de legalidad del acto.

Dada la cjificultad para demostrar la causal, la jurispruclencia cle
la Secci6ir3 ha aceptado la prueba de la misma a trav6s de indicios ;rsi:

3. 
-sccci6n segunda-subsecci6rr "A". Radicado nin,eto: 25000-23-25-000-r996-4275g-0l(4470-04) Ac(or': orrando de Jes6s sorano gar""n"r.';""ru,,da<rr: procuradur.ia rlcnerar dcla nacion farlo de tres (3),e mayo o.,ror n, ir-.i'"t.-ii,ilj.-bonr".;"ro ponente: Al-BERToARANCO ITlANTILLA

,'A traves de ta prugbl indiciaria se puecte obtener ceftidunbre acerca de unacto o hecho desconocido, producto de un, ipii"iJi-iiuiiiuat togico aeauchva. para queL'1 hechc pL!eda cot'siderarse conrc indicio, ,r'"0" 
"ta, 

;olii]irente 
probado en er proceso.,(:t1: 248, c. da p. c), y paru otorsarte ;i";-p;;b;r;;";ii)ai"io, 
", necesario que seaapreciado en conjunto por er op,erzd.or jurrorc|, isi-si,- iniencro en cuenta su gravedad,concordancia y su reraci6n con.!as demes p"i"tit- oiiL,i'*t crenrro cre ra misni) (arr.2soibico,t). para poder estructurar ra prueba iniaiii"i-ur-iziiir),o que ex,sta una reraci,5tl decausalidad entre et hecho indrca.dor oecno ioiliiii i) et hecho inctica<to (hechodesconocido), es decir, quc der. primero p";iu ;r|;;;;;"'r)r' ,ur"ro tog:ca e innegai)te ersegundo. En otras parabras. orobar ra retacidn de 

"iutiiaii "i,rtr" 
/os /)ecl)os indrcat,os dela supucsh desviaci1n de poder y et acto nti"rro ai-i"iO"ij""n"iu,
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La doctrina civil y penala especialmente, ha desan-ollado este

concepto de rnanera amplia:

. "a) El indicio es el hecho ildiciarias.

Es la acepci,n conietlte. seg,n la cua! se denofiina ;ndicio .! hecho
indtcanle e itrlrcador o indicia o, a la circunslancia que es causa o efeclo Cel deliro: La
huelta d;jital, la tnancha de sangre, la fuga, etc..."Esa a_cepci5n la lomo nuestro Cd(tiga de
procedimiento penal. cuanCo la dofine en el aftlculo 229'6

"b) El indicio es la inferoncia l5gice. Seg/;tn esa acepci'n, el tdicio no es el
ltecho i dicador. sino el razanamiento, la operaci6n mental de inferencia l,gica que hace el
luzgarlor, la relaci5n de causalidad enlre el hecho indicadu conocido y denostrada y el
lr€cho desconocido que va a probar el delito

"c) El lndicio es lodo el proceso. De acuerdo con esla acepci6n el indicio
comprctide lres eletnenlas El hecho indicador, el hecho indicado o desconocido y ia
ilierencia l'gica o relaci,n de causalidad etire ellos. Nos parece que ella es la nlis
aceptahle"

ANTONIO DELLEPIANET sostiene: 'lndlcio es todo raslro, ve:;ligio, huelta.

circunstattcia. y. sn general, lodo hecho conocido o mejor dicho, dabidamenie coinprobado,
suscepfib/e de llevarncs, par via 4e itierencia, al conocimienlo de otro lEchc desaanccidc'.

Asi ias cosas, en la causal de Cesviacion o ab'-.:o del poder

dado que no hay motivaci6n externa del acto, el Juzgador debe evidenciar

las huellas, descubrir las verdaderas intenciones, los m6viles que llevaron al

adrninistrador a tomar la decisi6n que se enrostra como ilegal; en este o:-den

le cor-:ponde al actor demostrarlas, establecer los indicios para que el juez

pueda nacer la inferencia logica y establecer el nexo de causalioad entre el

resultado, -en este caso la insubsisiencia- y la causa ciesconocida -
verdadero rn6vil- dejadas por el nonrinador. Dentro de este marco la Sala

habrii de analizar, si como se pretende en el sub lite la insubsistencia no

obedeci6 al me,orarniento del servicio, sino a una retaliaci6n por haberse

puesto en cvidencia una situaci6n que comprometia a un comisionado frente

a un conilicio que se dirimia en un tribunal de arbitramento en prirner lugar, y

r.i'rataJi, de la Prueba Judicii,l: INDICIOS Y PRESUNCIONES , Tomo lV, lAiliO PARRA

QUIJANO. 'l'trccra Edici6n. Pigs. l6 a 12.
t Roon lCt it,Z. Gustavo nrrnherto. PROCDDII,IIENTO Pcnal colombiarra. Iv l-d Bogoti.
I-ibrr:ri:r del Prolcsiorral, 1r82, Psl0E v 309.
" Sc ref:crc ll articulo <icl Codigo de l'roocdimienio pettal quc sc cxpidi6 con el decreto 409

c L971.
' ttut-t.A I,l.,tNN li, Antorio. Nucva teorla de la prucba. Novcna cdici,in, Bugotzi. 

-lemis.

198:'1, f.57.
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