
:t0Acci,in de l.iuiidad y IlestaLrlecjmiento del Derecho (0090,10)
AcIor: PLII!Io EDUARDo SILV,/1 I,4ARIN

Demandadot Conisi6n Nacional de Ielevision

en segundo lugar, por los intereses personales

cargo que se declaraba insubsistente. Veanros
proceso, tenCientes a cxhibir tal situaci6n:

de una conrisiorrader en

las pruel:as arrimadas al

se aporto er oficio N'. g5'1 12 der 24 de abrir de 2005, suscrito
por el Director de Vigirancia Fiscal de ra contraroria Generar de ra Repiibrica,
dirigido al Dii-ector de ra comisi6n Nacionar de Terevision, nrediante er cuar re
remitio el borrador de ra Auditoria Gubernanrentar con Enfoqr-re rntegrar
Abreviada realizada a dicha entidad sobre ra vigencia 2004, para que en er
t6rmino de 5 dlas h6bires siguientes contados a partir der recibo der borrador,
hiciera las observaciones que estimara convenientes, debiendo ser
presentadas con sus respectivos soportes $. 125).

Se alleg6 iguatmenie el documento de trabajo conocido como
Borrador del lnforrne de Auditcria Gubernamentar con Enfoque rntegrar
Abreviada - comisi6n Nacionar de Terevisi6n - vigencia 2004 (frs.126 a 170),
en cuya pAg. 37, segundo pdirrafo, se incluye la siguierrte afirmacion:

"Presunta violaci1n del afticulo 1O de ta Ley 182 de i.gg5, por que tno delos Comisionados es socio de punta cle Lanza Teleiis;i6rt', 
",aipi"ruprestadora de servrcrcs de Terevision ra cuar no fue reracionada ", ,t r,rln iii(tnico de hoja de vida (le la Funci'n p1blica, situaci,t, quu 

""rA 
p,,u"fu u,

con oc i n t ie n to cjel Ente cc n pe te nle.,'

'rambi6n consta er rnforme de ra Auciitoria Gubernarrenterr corr

Enfoque lnteg;ral ab'eviado cle Ia conrisior Nacionar de Television - Vigencia
2004, radicacion 27 -0tr-200s, signado por Juan ri6nchez Rcdriguez:, Diiector
de Vi.qilancia Fiscal (e) de ra contraroria Generar de ra Replbrica e. :roncre

airarece un acitririte denominado: Tribunal cle Arbiiramento con l,irc tlel cr-ral

se resalta:

'Se eviclenci6 que el perito del Tribunal Lte Arbitramento Aido BLtenahora
Sanlos, aparece como primer rengl'n de la jun,e direcliva cle ta empresa
Microexpress 5.A., en la que a su vez aparect) col]]o soclo ol seiicr Daniel
Corot;ell Castaileda, quien a su v€z aparece co,.no socio del sefior Dario
llqontenegrc Trujillc) en la sctciedad co erciel punta de Lertza televbion
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Accion de Nulidad y Restalllecimiento del Derecho (C090-10).

Actor: PLINIO EDUARDO SILVA Mr\RlN
Demandado: Comisi6n Nacional de Television

y Compafiia Limitada; el sefior Daniel Coronell aparece en el primer
renglon de la Junta Directi,/a de NTC Nacional de -ielevisictn y
Comunicaciones S.A /VfC S.A. De acuerdo con lo expresado existe
irnpedimento para el ejercicio de la funci'n pericial por parte del seic,
Buenahora..." ( folios 126 a 170 proceso. Resa/fado fuera de lexto.)

La situaci6n descrita genera incompatibilidades conforme a la
Ley 182 de 1.995, ar1 10, a los integrantes de la Junta Directiva de la
Comision Nacional de Televisi6n conforme al siguiente texto:

,ART|CULO 10. INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA COU|S\ON. Las fLtncianes de miembro de Junta
Directiva de la Comisi'n son de tiempo completo e incompatibles con todo
cargo de elecci6n popular y con el ejercicio de la actividad profesional o
laboral diferente de la de miembro de dicha Junta o de la de ejercer la
cAbdra universitaria. Especialmente, no pueden, directa o indirectamente,
ejercer funciones, recibi honorarios ni tener intereses o pafticipaci6n en una
persona operaclora o concesionaria de e.spaclos o seryiclos de tetevisi6n, ni
rcalizadora de actividades relativas a 6slas, o a las de radiodiiusi1tl, cine,
ed ici6n, p re n sa, pu bl icid ad o telecom u nicacion e s".

En la p6gina 41 del mencionado inforrr-re de lir entidad

fiscalizadora sobre este topico se consigna:

''3.3.3.2 Tribunal de Arbitramento con NTC

:;e evidencio presunto impedimento para el ejercicio de la funci6n del perito del
i'ribLrtdl de Ahtramento" que dirime una controversia entre la NTC y la CNTV
respecto de un contrato de concesrcn, debido a que forma pane de la Junta Directiva
de la empresa Microexpress S.A., 'de la que tambidn hace pafte cle la Junta
Directiva cie la NTC (clemandante), de la.que lambi1n hace pafie un miembro de la
Junta Directiva de la NTC (demandante)'". quien a su vez aparece como socio
tinico de uno de los comisionados de la CNTV (dernanclada), en la socieclad
comercial Punta de lanza television y Compaffia Ltda.
Lo anterid configura presunfas irregularidades, asi: viobci'n al principio de la
moralidacl administrativa, inceftidumbre sobre e, resultado de! l-ribunal de
Arbitramento por 911.000 millones en incumplimiento al CAdigo de procedimiento
Civil, afticulo 150, nLtmerales 1" y 11., situaci1n que tiene un presLttlto alcance
clisciplinario, lo cual se pondra en conocimiento del Ente competente; lgLtalmente se
colige que presLtnlamente incurre en la conducta contempla.la en el Aft 442 tle la
Ley 599 de 2000, sobre lo cLtal se hare el taslado corresF,ondienie." (Resaltado
f(era de texto fl. 1 15).

" gurcn a;tu6 hast, mayo 200j
'lvlicroe>:r'ress s.A. esr6 consrituida por los siguientes accionisras: sEEL Ltda.; I)unta dc lanza, Alta
Resoluci6n Ltda., compariia de lr,lcdios de Iulbrmaci6n Ltda., sisremas Elictricos y Elcctr6ricos [,rda.y A Ido lJninilhur,r.
r0 Situacirin que el perito no manifestd al mourento de su poscsi6n.
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Accion de ltulidad y Restablecimienio delDerecho (0090-10).

Acior: PLINIO EOUARDO Sl'!\'/A MARIN
Oemandadoi Conlisi6n Nacional de felevisi6n

El Acia lrl' 1156 del 17 de mayo de 2005, correspondietrte zt la teunion

ordinaria de la Junta Directiva de la comisiSrr Nacional de Telev'isirin en la

que hizo presencia el comisionado MoNTENEGRO, deja constartcia que se

trato el tema del Tribunal de Arbitrarrrento de NTC S.A. contra la comisiotr

Nacional de Televisi6n, reclamaci6n por la suma de $11.000 rnillones de

pesos - oL,rante a pdginas 6 a 12 - de la cual so advierte en la piglina B'

inrlicios que, seg[n habrd de precisarse, conducen al motivo getierarJ':r de la

insubs-isltencia del aclor, y Scbre la cual manifiesta el recui-rente, el a quo no

valoro, cuYo aParte se transcribe:

"respecto a las declarccianes realizaCas por et Dr' Beiar1n9. iuz'nan ' el

Ciiisianacto Jaine Niiio Diez manifies:a que el bo tador dol ittfotrne dc,'la

auiiliiiu Gubernamental can Enfoque lnlegr4i Abrevia(!'t a 13 Com$6n

t',tac,iinat cle TelevisiAn, vigeilcia 2004, fue raclicaclo en la C'N'i \/ par pa:ie cie

b- Contraloria et 27 cie airil Ce 20A5 a las 4.3i) p.m y en(eg(lcto al Diector

ie li ComisiOn al Cia siguiente, es decir el 28 Lle abril a la:; )0 C0 a N' y qtte

fie'det conocintiento 
-tJei 

resto de l'J a'lt inistraci1n sctlo ltasta el 29
'iOu,ii,te, 

i'o intendienclo camo el 27 ce abrii ce 2Oa5' e I apocteritdo r)e la

",i,',:,iiipi'rL, 
ye lo cottocia y basado en 6l soiicrto al Tribunal de arbitrcrnenio

Cecreiar de oticio un nuevLt dictamen pericial iecnico'

ai i"-"iurro el Comisionado Fernando Devi's M{rrales 'naniiresfa Llue ello d3 a
'io,iJi,ii- 

iri qiien nizo publico tat clocu:'rtento fue el apoderarlo tle la

,--.l,ni,-n^io ,i ,o "oro 
el acusa, ptoceeliertda a leer €l apafte

"Zirir{poidi",1o 
del aLtto det TribLtnel: "E'l dDclor Beiarano D'?'ii'esto estai

Je acuerdo con el aulo proferido y enlreg() para. q.ue-obre en el

exoediente ra respuesta que ta CNTV dio a la Cantra!('ria Gancral Ce la

;':;;;i;;;. i"o"'"a tlet borradcr det inforrne de esla enlidad Agt.eso'
';,;i;;;i;, 

q,,J L, ro. utiinios dias en eiercicio oe su L'toies'rin ha tetti'1o
'3i,ro1n,i",ito 

de que la tazon por la cual ta Contnlorii.l se.'rdui)d cie /os

iurrrri ,y, este iribunal obedece a /as g€tstlorle's ado.lantada{; Dor los'iJrii",rt 
Carlos iutio Vt;lanueva, Cantilo Rantirez CasllLrlanco' -'sfos dos

'iiiiii",,ir""'"i ,"li pir"uto, Giovannv otabrc' todos vlnt;t/adcs a la cNTv

il pur""o, porque temen que de resultar condenarla la ;:!lTV' 6sta pueda

,,,..i"tir en iu contra, dado que eltos tuvieron diecta relaa6tt con /os hechos
'",''. ririLi- 

",, 
tu-'oi,lra,,la lgualnen;e el doctor Bejatarto Guznitt

'r"r,,i,i"Jl"oii ri clircrci't de i prorcsi6n iue elterl!.r-.1e que tanto et

;;"i;; J;,:s" Fisieroa clausen, oireclor de la cNTv' et :;ecretario

ei.r"l ii a ciit'v Ptinio silva, el seitot- illberto Pi.co' quien estuvo

i;'";;;ri; y promovio la designaci6tl del comisionado Fernando
'iirorrr, 

noribramiento cuestionido p(tblicamente por .el tloticierc que

iiriii-'NrC, han estado cesticnando en difercttte': mr-'dios de
-"o,,i-uriliuiia, 

ta pubticaci6niel borradcr clel infonne rJe la Cttntraloria'

con el fin de genercr un escitndalo contra Danie! Cor'tnell' el Noiiciero

iiiiiiiut U".-V quien habla, y entorPecer el temib de esle proceso.

(Ver folio 188). ( resaitaclo fuera del texto)'
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Acci6n de Nulidad y Restabtecinliento del Derecho (0090-.,0)

Actor: PLINIO EDUARDO STLVA MARIN
Demandado: Contisi6n Nacional de Tetevisi6n

En la p6gina 11 del acta citada - N. 1156 del 17 de mayo de

2005 - resalta la intervenci6n del comisionado JAIME Nll.,,lO DIEZ, quien

sobre el tema en discusi6n, manifest6:

"3. RESULIADOS DE LA AUDITORIA.
3.3.2.1. Normatividad de la Entidad
Respeclo de este tema se pres e]ntan dos obseryacicnes:()
P-rgsunta violacion del afticuto 1O de ta Ley 1g2 de 1gg', porque uno de loscomisionados es socto de punta de tanzi feteviiiai,-;*;;;; de serviclosde Tetevisi'n, ta cuat no fue relacionada en et toriito iii[o'iJ noja d" uio,de ta Funcion p1btica, situaciln que sere pririti 

"i-iiicimiento detcompeiente". (fls 73 y 74)

"..que la constanc-ia dej?d? por e! Dr. Bejarano no puede queclar impune y
que el Dr. MARIO ALARIO como apoderado de CNTV, debi6 pronunciarse
porque afecta o puede afectar er proceso en ra medida en que descatifica ros(tnicos testimonios de ra cNTv y acusa a ra Direcci6ni, a ra secretaria
General y a1n Cotnisionado de querer entorpecer el proceso, :;oticita at Dr.
tvlARlO ALARTO que requiera al apoderado de la contra pafte tos
docl nentos o soporles en /os cuales se fundan sus afirmacitnes ), como
fueron obtenidos, debiendo, como se dijo antes, la CNTV sot.rcitar ta
itvestigaci6tl correspondiente a la prccuracluria." (fl. 191)

Ya para tinalizar el acta referida se precisa:

,^*,ooro^iff "fftio1r?'#::fr 
"7:;:'i"'[';fr?i':":";i,!,::,arbitrar de ra referencia soricibndores presentar un infornle, con rosO..o:r:"** que los sopoden, sobre los siguientes puntos:

6.- lncidencia en /os resu/tados del proceso de la c(tnstancia dejada por et
apoderado cle ra contraparTe en reraci1n con et Drector de ta comsio,n. iu
Secrefario General y el Comisionado Fernando Aluarez, i tr,."*; ";acus' por et apoderado de la convocante de estar gestionando ei
diferentes medios de comunicaci6n ra pubricaci'n der boricror der informre
de la contrarcria con er objeto de entorpecer er trdnite aet proceso a,iitrat,
asi como /as acciones que directamente por ta comisi,n o a traves oeii
apoderado se pueden gestionar ante er rribunar para hacer ctariaaa i,trespecto.
T,.

Aportado con la dernanda se encuentra tambi6n el oficio I\"
i15111 del 8 de septiembre de 2005 dirigido al Director General de la
comision Nacionar de Terevisi6n por er contraror Deregado de ra contraroria
General de la Reptblica, mediante el cual en uno cle sus apartes, que
interesa al asunto en debate, procede a informarle a la demandada:

55
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Accion de l.lulidad y Restablecirnienio del Derecho (00sC-10).
Aclor: PLINIO i:DUARDO SiLVA l ARll'l

Demandado: Comisi6n Nacional de Televis,6n

Para ccrroborar el nexo del Comisionado Montenegro con NTC

se alleg6 copia aut6ntica de la Escritura Publica No. 4418 de 1 1 de

septiernbre de 1992, cuyo olorgante es el selior DARiO N4ONTENEGRO

TRUJILLO, ccmo representante legal de la socieoad NTC, NA{:lOI\AL DE

TELEVISION Y CON{UNICACIONES LIMITADA, en donde consta la relacion

societaria (folios 659 a 663 del presente proceso).

Todo io relacionado demuestra hasta el monrento, que cc)n

ocasi6n del tribunal de arbitramento del cual hacia parte NTC y la CNT' se

descubrio el vinculo del comisionado Dario fulontelregro con Nl'c y el nexo

de los peritos nombrados en el Tribunal citado con la misrna emplesa,

siiuacion develada entre otros, en un informe de la contraloria y de cuya

publicidad en los medios se acusa entre otros, al sefror Plinio siiva l,/larin, lo

que sin dtrda gener6 malestar en dicho comisionado, que era uno de los

nominadores del actor.

Esta situacion como se seflalar precedentemente, s<-' ventilo

en algunars publicaciones periodisticas, que ftleron allegadas por el

denranCan[e. La primera, corresponde a un ejenrplar de marzo 7 de 2010

del Peri6dico el colonrbiano de t\4edellin, cuyo informe escudriria sobre el

origen de la sociedad "iVfC NACtOttAL DE TE|-EVISION Y

CO|4]UNICACIONES Lll\4lTADA", mencionando como algunos de sus socios

iniciales a los seflores Pastor Perafdn y Cesar Villegas, y otros :;ocios' corno

elSefro!.DA.NIELCoRONELL,sclcierjadcuyoRepreser'itanteLegalerael

SCNOr DARiO MONTENEGRO I'RIJJILLO.

La segunda publicaci6n corresporrde a un ejemplar Ce la

Revista "La Otra Verdad", ll0mero 10, afro 2, de agosto der 20t15' cuya

edici6rr deciica al an6lisis de Ia reclamaci6n presentaca por DANIEI-

coRcNEt-L corrtra Ia COMISiON NACIOI.IAL DE-lELEVlSlot.l citarrdo para

ello un Tribunal de F,rbitramento ante la c5nrara de cotrrercio cle iSogota y
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Acc on de Nutidad y Res!abtecrmienro der Derechc (0090-10)

^ Aclor pLtNtO EOUARDO STLVA t4ARtN
uemandado Comjston Nacionalde Televt5ion

revelando ra relaci6n existente entre er convocante y er comisiorado D/\Rio
MONTENEGRO En ra portada de ra mentada revista se resarta ro siguiente:

La revista desarrolla la noticia con subtitulos tales como:

"Daniel Caronell, propietario y clirector de 
^lottciJs 

IJno, med nte polemicotribunat ,le arbitramento 
", i, CaiirJli"Zonercio de Bosob, nretendcganerle al Estado la no despreciable 

"ii, Slt ooc 000.000. Su atgumentoes qrle ,las deficiencias tdcnicas en i 
"Ziu, o. ta tetevisiltl plbtica v etina nptimiento oe ta Conisioi uiitiiri"i"'ustajirisiipaie,.,,,oi"iilii"i,"i,ii,ii" j"J:,!:J.:;i"!::i?ti:":.r;

Contraloria revela anomala; ;;-;;,;;Z''coronett resrtto ,"i"i"i,i';2" ',:' .:',^l-"?:o pol incornpatibitida(tes'
*or,rr"nro".'"o 

ser soclo de uno de /os peritos y a"t "o.irli*iiJiiio

Si bien estos articulos periodisticos son opiniones, deberesaitarse que alli se citan los mismos documenios p0blicos y privados qL,ese allegaron a este proceso, como es el informe de la Auditoria de lacontraloria General de la Repriblica y la escritura priblica de constituci6n dela empresa demandante' de e,os se rescata un hecho objetivo como es ravincuracion societaria der comisionado Montenegro con ra empresa punta deLanza y NTC.

- "Contralorla denuncia irregularidades en
COtiONELL contra el Estado,,.

.- Grave denuncia de la contraloria,,:
"Se evidenci, que el perilo del kibunal de Aibitramento Aldo BuenahoraSantas, aparece como primer rengl,n de la junta directiva cle la empresaMicroexprass 5.A., en la que a su vez aparece como socia el senor Dani_^l CoronellCastafieda, qnien a su vez aparece como socio del sefior Dario MontenegroTruji o en la sociedad comercial punta de Lanza televisi6n y ComparliaLinritada, el sefior Daniel Coron

cle NTC Nacional de Tetevisiin 
parece en el primer rengl6n de la Junta Directiva

expresadoexisteimp,:dimen,":,";:i:;i:ili"tlij!,!)i":::":::r".::":
senor Buenahora "

pleito de DANIEL

"Contraloria destepa nexos .y' e Montenegro,,:

5G
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Accron Ce Nulidad y Reslablecimiento del Derecho (00$0-10)

Actor: PLINIO EDUARDO StL\A t/AR \t
Demandado: Comtsi6n Nacional de Television

"Dario Montenegro es un comisionadc de televisi6t1 elegiclo ?tl et 2004 en

representaci1n de /os canales regionales, que result, ser soc/o cle Daniel Coronell y
(lue segtin la Contratoria es6 comprometido en varias irregL andades (....),,, se
evidenci6 intefi,enci'n del comisionado Dario Montenegro en esro proceso de
contratacion, quien es socio de la empresa punta de Lanza , que tiene relacicn
con el contratisfa SEEI Ltda., puesto que ambas firmas san l;ocr;is de /a

empr<,sa Microexpress 5.A.", donde figura Daniel Coronell conlo pr.ime,r realon
de la ,lunta Directiva."

.- Los socios de Coronell-:

'( ... )

La programadora NTC es soc/a o hace pafte de la empresa

Microexpress S.A, dentro de la que tambi1n figuran las firmas punta de lanza

televisi1n y Compafiia Ltda. y SEEL Ltda., entue otras.

(. . ..)

En la entpresa Punta de lanza aparecert ccnlo soL-ios capitalistas Daniet

Coronell y Dario hlontenegro Trujillo, cada uno con 2S0.Oe0 cuotali accionarias.

Montenegro es el gerente de la citada sociedad No esta pcr deti)As decir que en

esta fin11a Caronell y ei conlisionado Ce televisiou tl4oniencEro son socl()s activos. "

.- "Curioso trato a los (esfigos en la gesti'n de Ayala"-:
"E/? esle caso existe un hecho curiosc. Se podria deci que al pefecer, la

Comisidn Nacional de Televisi'n, en 4pocas en que Javier Ayala sc clesenpefrlba

ccnlo Dircctor, misteriasamente no parecla tener la intenci't) de ganar'?l proceso en

la Cemara de Comercio de Bcgcb, en detrim:ento de los dineros de lsaado. . . . . .. "

Fuentes de la CIITV aseguran que Ayala cleci'li1 despedir i) Cados,lulio

V'illanLteva y a Camilc Ranirez, dos testgos claves que tenia la can;si6n trenie al

tribunal de arbitramento, al parecer por presiones (iel coilisionado Daric)

Montertegro, quien habf a desolacb una implacable persecuci( tl conr:ra eslos dos

futlcioneios, linalneitte declarados rnsubslslenfes. . ... "

Sabido es,

indirecta, con conectores

base para escud rinar la

sistemica cle los hechos

que el indicio es una prueba logica, ctitica e

y hechos indicadores que sirven de sust,;nto o de

conjetura a probar. En el sub iudice la relaci6n

y el soporte documental que se publicito en los
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Accidn de Nulidad y Restablecimiento det Derecho (0090-tO).
Actor: PLINIO EDUAF?DO SILVA MARIN

Demandado: Comisi6n Nacionat de ielevasi6n

medios de comunicacion escrita citados, han ido revelando que ciertanrente

el motivo inspirador de la insubsistencia del actor, no fue el buen servicio

p0blico. Por el contrario, se afirma como indicio que hubo unas publicaciones

refericlas al Comisionado Montenegro que salieron a flole en el momento en

que se adelantaba un Tribunal de Arbitramento, que causaron incomoclidad y

que le fueron adjudicadas como sefrala la demanda a Silva Marfn, y que

apoyan la exposici6n de ilegalidad basada en la desviaci6n de poder en su

acto de insubsistencia.

La Sala contin[a entonces, con el anelisis de las,Actas de la
Junta Directiva de la comisi(rn Nacional de Televisi6n, traidas al proceso,

para cleterminar si existen alli o no indicios que validen las afirmaciones de la
clemanda:

Acta N'1156 del 17 de mayo de 2005 correspondiente a la

Reunion ordinaria de la Junta Direciiva de la comisi6n Nacion;rl de
Television, que consign6 el tema de las filtraciones a la piensa sobre el
objeto de la reclamaci6n instaurada por NTC en contra de la GNTV. en la
cual se menciona entre otros, como responsable de la misma, al actor.

El Oficio No. 851'l del B de septiembre de 2005, sus,crito por el
contralor Delegado y dirigido ar Director cre la comisi6n Nacionar de
Television, en donde adem6s de comunicar el informe, hace reracion a su
descontento y protesta por ra manipuraci6n de ros borradores; demuestra
conlrario al an5risis der a quo sobre er documento, que si hubo firtraciones
sobre el misrro y que en ningrin momenio desvirt[a o desvalora la
infornraci6n contenida en el.

P3ra efectos de la concatenaci6n indiciaria, encuentra la Sala
conveniente y opoduno, transcribir de nuevo algunos de sus aparte,s:

1+



Accron de Nuiidad y Resiauecimiento dut Oerecho (OOgCriO).
Act.,r PLINIO EDUARDO SiLVA MARli,l

Dernandado: Contisi6n Nacional (te Televisicn

"Al respecto ei Comisionado Fernando Devis Morales manifiesta que elt() cjaa conciuir que qLtien hizo p1blico tal dccumento fLte ei apo.Jeiilc)o de la
contrapaie y no como 6/ acu.sa.. (...). ..... lgualnente, ct ditL:,tor Bejarai.to
Guzmdn nlanifest, que en ejercicio de slr prafesi,il fLrc e;terado de rtLte
tanto el doctor Jorge Figueroa Clausen, Ditector de la CN fV, el Secretaiio
General de la CNTV Plinio Silva, el sefror Alberio t,ico, quietn estuvo
interesado y promovi1 la desiginci'n clel ccmisrcnado Fernandc, Alvatez,
nanbramiento cugstionado pAb camente por el noliciero qtrc emite NTC,
han estado gestianando en difercntes medios de conunicaciort la
publicariSn del borrador del infomte de la Contraloria, con el {in de
generar un esc,ndalo cantra Daniel Coronell, el Noticiero Noticias lJno
y-quien hahla, y entorpecer el triintite oe e.;,e procesi,,'. (Ver lolio 1Aq.
(Se ha resaltado).

A pSgina 1 1 del acta citada - N' 'i 1 56 del 17 c1e n.rayo e_1e 200I _
resaiia la iritervencion del comisionado JAIME NINO DtEZ, quien:;obre el
tema en discusidn, nranifesto:

"..que la constancia dejada por. el Dr. Eejaranc no puede queCar rmpune y
(lue el Dr. MARIO ALARIO como apoderado de CNTV, d3bid pronunciarse
porque afecta o puede afectar el proceso en la medida en que descalifica los
unicos testimonios de la CNry y acusa a la Direccion, a la Secretaria
General i/ aon Comisionado de querer entorpecer el proceso, solicita al Dr
MARIO ALARIO que requiera al apoderado de la contra parte los
documentos o soportes en los cuales se fundan sus afirnraciones y corno
fueron obtenidos, debiendo, co!-no se dijo antes, la CNTV solicitar la
investigaci6n correspondienie a la Procuraduria."

Ya para finalizar el acta referida se puntualiza:

"Ademas El DIRECTOR enviar6 una comunicaci6n al Dr MARIO ALARIO
MENDEZ como apoderado de la CNTV en el proceso arbitral de la
referencia solicit6ndoles presentar un informe, con los documentosi que los
soporten, sobre los siguientes puntos:

O.- tnciaencia en los resultados del proceso de la consian,.:ia dejada por el
apoderado de la conkaparte en relacion con el Director de la Cornrsion, su
Secretalio General y el Comisionaclo Fernando Alvarez, a qurenes se
acuso por el apoderado de la convocante de estar gestionando en
diferentes medios de comunicacion la putllicaci6n del borrador del infornte
de la Contraloria con el objeto de entorpecer el tremite del proceso arbitral,
asI como las acciones que directamente por Ia Comision o a traves de su
apoderado se pueden gestionar ante el Tribunal para l]acL,r claridad al
respecto.
7.- .... " (fr. 192)

Para integrar el tema es preciso resaltar lo manifestado por el

recurrente:
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Acci6n de Nulidad y Restablecimiento del De.echo (0090-'10)

Actor: PLINIO EDUAROO SILVA MARIN

Oemandado: Comisi6n Nacional de Television

"Comoantecedenteeindiciodelresultadopropuesto(sisepermite'cuenta
decobro)setienequeelComisionadoMontenegroenreuni6ndeJuntaDirectiva'queobra

". e"t, i ZOz de t o oe diciembre de 2.005, Pags. 11a 19, -Pag' 13 - manifest(i:

"(.,.) hay otros funcionarios de la CNTV que se fienen que evaluar'

nrninnieido (sid oue se pida la carta de renuncia a todos /os funcionarios de

7iii, ii.or"ii"nto y remocion y sobre e,los se tomen decisiones" (f!' 463)'

La afirmaci6n antes consignada encuentra desarrollo, en el

ActaNo.1216deEnerolgde2006.dondeelcomisionadoMoN].ENEGRo

propuso y obtuvo la insubsistencia del actor y el reparto de los espacios

burocraticos que ello genera. Recordamos que el demandante desempeRaba

clos cargos. Fuera de lograr la insubsistencia ubica en el cargo de

Subdirector Administrativo y Financiero en cabeza de JOSE ORLANDO

RoDu.iGUEz. Veamos:

Comisi6n Nacional de Televisi6n
JUNTA

DIRECTIVA

Acta ntnlerc 1216
Reuniin ordinaria del iueves 19 de Enero de 2006'

iema - Ptanta de Personal.
En atenci'tl a la solicitltd verbal que a esa As/sfencia formularon los
Conrisionados Dario Montenegro TrLtii o y Eduardo Noriega de la Hoz, en

este punto del Acta se trascribe el contenido de la grabaci6n:

Minuto 7 de la grabaci6n del acta - el Camisionado Dario Mantenegrc
toma la palabra: "Estd pr'ximo el vencin enio c.iel periodo del Director de la

Conisi6n, e lnsistiendo en lo que hablamos en aquella reunion en la que

salil la Directora Juridica, yo creo y quiero prcponer, aqul es impodante y
urgente una mejoria del servicio, la Comisiln estd parqueada, esb panda,
Yo creo que debe haber una cambio, una reaccidn en la administraci1n de la
Comisi1n, por eso creo que necesltamos un cambio urgenle que nos dd
mejores resltltados yporeso Yo propongo que cambiemos a la cabeza de
la administraci6n, al responsable de la administraci6n, al responsable
de la administraci6n que es la Secrctaria General y en ese sentido
propongo que encarguemos por ahora a la Doctora Marla del Pilat
Balram6n".
8 minulos 8 segundos - Comisi6n Eduardo Noriega: "Yo clado el
antecedente que seiiala el Doctor Dario lvlontenegro y con el prop'sita que
4l sefiala, acompafio esa decisidn y propongo que en reemplazo de la
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A.tor: PLINIO EDUARDO Sll-VA t\4ARiil
Dernandado: Conrisi6n I.lacronal de Television

Doctora Maria del Pilar Baham1n encargLdnos al Doctor Andrds Ahel

Rodrlguez"
8 miiutos 30 segundos - Comisionada Adela &laes e: "Yo rto tengo

ninoitl itlcottveniinte, lartbrcn considero que la Comisi6n necesita un

,"ibio y un cambio en la administraciln y que sl se nofa, si qLteriamos ver
-ui 

muloi tuncionamiento en la adrninistraci6n de esta Conti:;iott, entctnces Yo

apoyo el cumPlimiento"
d iirruto" 53 segrrncros - Comisionado Jorge Figueroa (:l.lusenl

"F-ntonces se declara /a /tlsubsistencla por tres votos ""
S iinutot 0O segundos - Comisionaclo Fernando Alvatez: "Yo no

Lniinao mucho qft este pasando, pero insisio que si se tra.ta de nelotar

i'qut nay que evaluar un montln de gente, e'lollces me gustaria propot)er

iia reunion de la Junta exclusivamente para que niremos varios casos' que

,"rorr" que aqui a nti juicio no funcionan bien, que hay r'16s o 
'??enos'oinino" 

"or""rsos 
ell a/gunos casos, enionces clebemcs otlupattlos

;;;;;;ri; ii iiu o" rnirar conto es que deben cJuedar krdas /as

"-roJii"""ion"" 
y las oficinas. En el caso de la A'lministraci6n tto

ii^,pr"uao que es to que no esta futtcionado, e/?fonces yo si me 
'tpafto 

de

esa'c)ecisi6n, por ahora PUes mientras comprendo V si acaso exilresa/a

despues por esctilo que es lo que ptettso al tespec.to"'

1-o-'iin,h"" 03 segurdos ' |omisionatio Jorge Figueroa Clausen:
:ariio'iiiir"rt teieclara /a insubsisfencia del Doctor Flittio Eduatdo silva

,li'tu sir'ritur" General por tres votos, Yo me apa o de la .'lLcisi6n' 
pero

comoarto la decisiln rJe encargar de la Secretana General a la Dotlora
'i",iii 

irt p,ii ein"rO, de eicarqar dc ta S(b.i eccion iuti(tica al Doctcr
'iiJr"i- l,oii Ro()riguez y at Doitor Jose ottanc'o en la sLtLtdirecciltl

Ad inistrativa Y Fittanciera",

(Ver folios 64 a 72)

De lo expresado en las actas se puede inferir' que si bien el

Cori'risionado Montenegro, quiso plasmar qLle el camt)io se gel'leraba para

mejorar el servicio, nunca evidencio qu6 no estaba funcionand': en el

ejercicio del cargo y como las personas que iban a reemfrlaztrr a las

irrsubsistentestenianl.ne.iorescalidadespersonalesyproresionalesque

coniribuyei-an a cumpiir los cometidos estatales' Se devela errtonces' que

habia un acuerdc entre los Comisionados Monienegro' Maestre y lJoriega'

para tom:lr decisiones scbre los mo'Jilnientos propuestos 11r're dejaron

desconcertado al Comisionadc Fernando Aivarez'

Et argumento entregado por el Cornisionado Montenegro

compoi'ta un silnLrle ciisf ;az, y se arropa segull la prui'ba que se ha

reseRado, en una intencion oculta, daco que los estatutos de la (lofilision

llacional cie Television aprobados pcr la ''junta Direciiva cle la tlotnision

tJacional de Television - Resoltrclotl No' 185 de 'l '996 - en anronia con la
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Accion de Nulidad v Pestablecinnenlo delDerecho {0090-10)

ActoT PLINIO EDUARDO SILVA MARIN

Demandado Comision Nacional de Televisi6n

ley 182 de 1.995, establecieron que la cabeza cle la administraci6n es el

Director y asi se contempla en el articulo 36 quer las funciones del

DlREcToRson:..A)Ejercerladirecci6nylarepresentaci6nlegalclela
Comision Nacional de Televisie'n. ( ') E) Dirigir y coordinar la politica de

administracion y expedir las dem6s providencias necesarias' ( ')' y no la

SecretariaGeneral,quesibienesel6rganoadministrativom6simportatrte

de la CNT, es ejecutor de las politicas disefladas por la Comisi6n'

Ahora, en el Acta I'to.1228 de Marzo '12106, el Comisionado

hloriegadej6constanciasobrelainconvenienciadenombrarpersonas que

no cclnocen de los temas en momentos importantes para la Cornisi6n

refiere a Maria del Pilar Bahamon Falla como Secretaria General'

Cuenro Torres como Subdirectora Adnrinistrativa y Financiera y

Fernanda Tru.iillo Manrique como Jefe de la Oficina de Regulacion

Competencia(fls.199-205c.ppal)leyendosesobreelpuntolosiguienie:

Aid6

Luisa

de la

'el Director toma la palabra y propone a la Junta Directiva que con el fin de

continuar con el proceso de reestructuraci'n que se ttrigin1 con la

declaratoria de insubsistencia del anterior secretario general (Dr' PLINIO

EDUARDO STLVA MARIN -ACTOR), se nombren /os cargos de nivel

diectivo que se encuentran vacantes, con /os siguiente s nombres: MARIA

DEL PILAR BAHAMON FALLA, COMO SECTETATIA GENETAI, AIDE CUERVO

IORRES, como Subdirectora Administrativa y Financiera' LUISA

FERNANDA TRUJILLO MANRIQUE como Jefe de la Oficina de Regulaci1n

de Competencia y JOSE LUIS oRTlz DEL VALLE vALDlvlESo como

Subdirector de Asuntos Legales. La propuesta fue votada positivanente por

los Comisionados ADiLA MAESTRE Y FERNANDO ALVAREZ

"De la misma manera, el Comisionado NORIEGA solicita que conste en el

Acta que en la Junta Directiva se ha tomado una decisi'n con el cotlcurso y

el conocimiento de tan solo tres comisionados y que /os otros clos ,rc han

tenido la oporlunidad de pafticipar en b decisi1n, lo que en su opini6n stt

constituye en una ilegalidacl y un atroPello. Le parece incattveniente

que se traiga a ,os cargos miis importantes de la Entidad a TRES

F'ERSOi{,'1S QUE trO CONOCEN LOS IEMAS, jLtsto ad paftas de la toni)

g
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Actor: PLINIO EDUARLaO SIL'./A MAIUN
Demandado Comrsi6n lJacic,naldeTelevisidn

de inlpcrtantes declslofles como la pr6rroga (le las contratos de televisi,tl
por cable, que no se han resuelto por la morostdad de ta l,ctministt aci6tt,,.

(Negrillas y nraytsculas fuera del texto).

Las anteriores manitestaciones evidencian l.;s n-rolestias de
el!,unos ccmisionaclos por las decisiones burocretioas de la Jrinta, al nonrbrar
encai'gados sin detenerse a evaluar las corrdiciones incirviduales )/ resalta
atn mas, el alejamientc de la f;,cultad norninador:r en procura de lograr un

buen marrejo administrativo por uno inrprovisado. (pag 7 a 10 der acta o zo2
a 203 Vto. del C.O.)

Todo el recuento probatorio expuesto, de.ja entrever urr camino
indiciario err el asunto sujeto a analisis, que e)(pone huellas que ilevan a urra

inferencia logica que conducen a la conviccion de que la raz6n qr-re tuvo la
administraci6n para expedir el acto acusado no fue el mojorarliento del

servicio pr-rblico, sirro definitivamente, una retaliacion por una f)resunta
filtracion de un inforrne cie audiioria que involucraba a un comisionaclo y del

cual se culpo entre otros al demandante, sunrado a los interesel; personales

de otra cornisionada, como se ascrna con las pruebas que a continuaci6n se

resefran:

La hoja de vida de Maria de pilar Bahanr6rr, quien

inicialmente fuera nombrada para reenrplazar arl actor, rndir:a que su

formaci6n acad6mica y los cargos desemperlados soportan la clesignaci6rr

efectuada y el cunrplimiento formal de los requisitos, sin embargo, resulta

llamativa su determinacion de renunciar al cargo de secretar ia general dias

desputis para aceptar en forma inmediata un ernpleo de inferior certegoria,

corno es el de Jefe de la Oficina de Regulaci6n de la Competencia tal y como

obra en el acta extraordinaria no presencial de Ia CNTV No I329 cle j.l de

mayc de 2007 (folios 682 a 685 cdno ppal.) y en Ia Resolrrcion No. 0386 cle

15 de Junio 2A07, para que fuera ocupado en propieclad por Ia anterior

Conrisionada Adela Maestre, hecho indicador que prende las alarmas sobre
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Acci6n de Nulidad y Restablecinriento del Derecho (0090-10)

Aclor: PLINIO EDUARDO SILVA MARIN
Demandado: Comisi6n Nacional de Televisi6n

la arafra tejida para lograr el cometido, porque va en contra de los postulados

laborales destnejorar las condiciones profesionales de la funcionaria

Baham6n sin que mediara soluci6n de continuidad. El desenredo de esta

madeja refleja el indicio de una manipulaci6n preconcebida, sobre la cual ha

hecho 6nfasis la demanda, como forma demostrativa del perverso actuar de

la administraci(rn controvertida.

De otro lado precisa la Sala, que si bien dicha sitttaci6rl no es

contra legem, se insiste, que como indicio puede derivarse censura al

evidenciarse el hecho indicador que pone de relieve la calculada estrategia

de quien intervino tambi6n en la insubsistencia del actor, con la preordenada

intencion de posteriormente ocupar el cargo de secretaria generai lo clue se

fortalece con los documentos arrimados, entendi6ndose entonces, que por

doble y soterrada via y prop6sitos aunque con medios diversos, se

perseguia el mismo fin, esto es, la desvinculaci6n del actor.

A folio 690 reposa copia aut6ntica de la renuncia presentada el

dia 11 de mayo de 2007 por Maria del Pilar Baham6n al cargo de Secretaria

General de la Comision Nacional de Televisi6n, documento priblico que

realza y soporta el encadenamiento de la linea conductual de la

administraci6n de la Comisi6n Nacional de Televisi6n, qLre encuentra su

realizacion en la Resoluci6n Nc. 0386 de 15 de junio de 2007, mediante el

cual se nombra a la sefrora Bahamon, en el cargo de Jefe de la Oficina de

Regulaci6n de la Competencia, seguidamente a su renuncia como Secretaria

General de la entidad (folio 691), present6ndose de dicha e inusual forma, la

consolidacion del prop6sito que fuera evidenciado meses antes a raiz de la

insubsistencia del actor.

Con el Acta de posesi6n de las precitadas funcionarias en los

cargos de Secr.taria General y de Jefe de la Oficii-ra de Regulacion Ce la

Competencia cle la CNTV. (folics 692 y 693) se concreta la nraierializaci6n de

un muy bien disenado plan con el cual se satisfacen intereses personalisimos

(po
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Actcri PLINIO EDUARDO STLVA MAR {
Demandado: Cornisi6n Nacional cie Televisi6n

de quien otrora fuese nominadora - colegiada - del acior y li_regc gestora en

inter6s propio - afirmacion que resulta de la secuencia inciiciaria obrante en

el plenai-io - pero en deirimento de la raz6n inspirarJora cie, la facultad

nominadcra.

Se ha reiterado en es;ta prcvidencia y en la ju ris, prucJe ncia cie Ia

Seccion, que la desviaci6n de poder se concreta cuando una arutoi.irlacl

investicia cle determinada atribucion la ejerce, no para obtener ei fin que la ley

persigue y quiere, sino para oiro distinto. Vaiidar r:sta causal implica lievar al

.juzgador a la conviccion plena de clue la intenci6n de i;uien profiri6 el acto se

alejo de la finalidad del buen servicio, y se uso (lon fines ctisi.intos de los

previstos por la norma. La prueba ita de encorrtrarse en circunstancias

ar:teriores a la determinacii,n que se acusa cuando se invoca este vir:io, pues

necesariamente se trata de establecer la intenci6n del funcionario o
funcionarios que e)(piden el acto y que es pre\ria a la toma de la decil;i6n. De

suyo, la facultad discrecional debe ejercerse "mediante la fijacion de criterics

objctivos por pafie de la administracion y atendieildo ademes a un adecrado

estudio de ios presupuesfos fricflcos del oaso para determirrer :;i encuadran

o no cientro de los pardmefros del criterio decisional asi definido, toda esttt, a

pesar de qu€ el prccepto que consagra la facultad haga us:o cle las tantas

vece s rnencion acla s "cl(tu sulas atri butivas cle discrecio;t alicj aci"l 
1 

.

La prueba indiciaria obrante en la presente accicrr, d€rmuestra

que por sus propias razones, los comisionaclos MONTENE:GRO y

fvIAESTRE se encontiaban incomodos con el actor y por ello, itntepusieron

razones de indole particular a la noci6n de buen sei'vicio p[blico y al ejercicio

Ce la funcioir administrativa, la cua[, pcr expresa disposicicn consl.ituciorral

esti al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fttn,lamento

entre otrcs principios, en la eficiencia, imparcialidad y eficacia

1r C.rnscjo de Estado,22 de abril de 1997. Secc 3a C.P. DANIEt- SUIRE/-'ttrtrn,'it.lot:,1
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Actor: PLINIO EOUARDO SILVA MARIN
Demandado: Comisi6n Nacional de Televisi6n

La admirristraci6n en el caso que se estudia no hizo tlso

adecuado de sus facultades discrecionales, es decir, no hubo pri,"nacia del

irrter6s priblico como justificacion legitima para el mejoramiento del servicio

ptiblico que encierra la misma, pues la justificacion que oculta, comporte un

fin oscuro suficientemente descubierto, lo cual transforma en ilegitimo el

inter6s estatal al ser usado como instrumento de materializaci6n de

propositos censurables.

"Discrecionalidad, no es sin6nimo de arbitrariedad- antijuridico nado de
ejercrcio de /as potestades legalmente conferidas y cuya consecltencia vicia cualquiet
decisbn.

"l\o debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional. En lo arbitrario se
expresa el capricho inclividual de quien expresa el poder sin sujeciCn a la ley"

"Deja de ser facultativa cuando al proceso arrima (el asomo cle duda sobre)
mLiltDles pruebas indiciarias demostrativas de haber sido inspiado realmente en intenciones
ajenas que desdibuian su presunci1n de legalidad por resultar inconveniente y contrario a
derecho su Ltso por no avenirse a /as c/aras imposiciones derivadas del ordenamienlo
juridico aplicable a Ltn hecho o .supues{o jurldico especifico, deviene rayana o hasta
claranrcnle incursa cn arbitrariedad''.

No puede esconder la administraci6n arbitrariedad en la

discrecionalidad tras estereotipos como el mejoramiento del servicio o

perdida de la confianza, y de ninguna manera puede el juez avalar esta

situaci6n, siempre y cuando claro, se demuestre procesalmente tal situacion.

En este orden de ideas, bajo las reglas de la sana critica y

alenclidas las m6ximas de la experiencia, se llega a la conclusion inexorable

de que el nominador con la expedicion del acto de insubsistencia acusado,

no se inspiro en razones del buen servicio p0blico. Todo lo contrario, tal

proceder denot6 el afdn de satisfacer intereses personales, circunstancia que

atenta conira los deberes que irnpone el ejercicio de la funci6n publica.

'2 MaRiN HERNANDEZ, l-!ugo Alberto, l)iscrecionalidad Admiirisrrativa U Exrernado de
Cololrrbia. Bogot6. 2.007 Peg. 655, 66:1.

al
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Actor: PLINIO EDUARDO STLVA MARIN
Demandado: Co,nisi6n Nacional .ie Televisi6n

Para finalizar y puntualizar lo dicho, se gyraficar;in

cro n olcg icanrente las actuaciones indiciarias y la historia Iaboral ciel

der,-ranciante as[:

HISTORiA LABORAL DEL ACTOR EN I-A CNTV

Nom bramientos:

-Resoluci6n 0075 de febrero 11 de 2003- Asesor Grado .lg.

-Resoluci6n 552 de julio 30 de 2003- Subdirector Admini:;trativo

y Financiero (e).

-Resolucitin 853 de noviembre 13 de 2003 Subdirector.

Administrativo y Financiero en propiedad.

-Resoluci6n 00194 de marzo 15 de 2005 Secretario General (e).

-Resoluci6n 355 de junio 3 de 2005 Secretario General por

Meritocracia.

lnsubsistencia:

-Resoluci6n O42 de 20 enero de 2006.

ACIA.S Y DOCUMENTOS 
'AJD'C'AR'OS

-Borrador del informe de Audltorfa 2004, presentado el 117 de abril de

2005.

-Acta {t 1061 de 4 de rnayo de 2004, impedimento del Corrisionado

Dario l,,lontenegro por la empresa de la que fue accicnista.

-Acta # 1156 de 17 de mayo de 2005, en donde se denuncia al actor

por filtraci6n del borrador del informe de auditoria.

-Acta # 1 159 de 26 de mayo de 2C05, nombramienio del actor por

meritocracia en la Secretaria General.

-Agosto de 2005, publicaci6n de la revista La Otra Verdad # 10

-lnforme de Auditoria definitivo 851 1 de B de sepiiembre de 2005, de

la CGR.
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Aclor: PLINIO EOUARDO SILVA t,lARlN
Oemandado: Comisi6n Nacional de Televisi6n

-Acla # 1207 de 1 de diciembre de 2005, etr donde se orden6 la

insubsistencia de Fabiola Ramos'3, Jefe de la Oficina Juridica de la

C}ITV y se reemplaza por Maria del Pilar Baham6n. Tambi6tr se

manifiesta por el Comisionado Montenegro Trujillo la necesidad de

evaluar otras renuncias, a lo que se oponen otros Comisionados, que

exponen que evalte sin pedir renuncias.

-Acta # 1 216 de 1 9 de enero de 2006, en la que consta que Dario

Montenegro propuso el cambio del Secretario General.

En virtud de lo dicho, la Sala revocard la sentencia proferida por

el Tribunal Adrninistrativo de Cundinamarca, Seccion Segunda Subsecci6n

"C" qLre neg6 las s0plicas de la demanda.

En m6rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Secci6n Segunda, Subsecci6n 'A",

administrando justicia en nombre de la Reptblica y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVOCASE la sentencia del 24 de septiembrr-. de 2009,

proferida por el Tribunal Adminiskativo de Cundinamarca, que deneg6 las

preterrsiones de la demanda instaurada por el sefror PLINIO EDUARDO

SILVA MARIN contra La Comision Nacional de Televisi6n y en su lugar se

dispone:

i3 Esta Subsecci6n conoci6 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cle esta
funcioDaria, revocaudo Ia scntencia del a quo, entre otras razones, porque no se demostr6 la
desvia,:i6n de pod,rr, sustentada en que la insrrbsistencia se derivaba de la inconforrnidad de
lr CNTV por unos conceFtos juridicos por ella emitidos. Sefia16, que un cargo cle libre
nonrbllrnielrto y remoci6n, lequiere de confianza y por tanto si srrs conceptos no gozaban de
credibilidad entre slrs superiores, era suficiente razon para tomar la decisi6n cuestionada. Si
bien l.r Junta Directiva de cNTV, estlba confbrmada por los misnros miembros y las actas
ri,)n cr)trunes en los dos casos, los cargos de nulidad estan fundatnentados en razones
divers:rs. Radicaclo interno 1380-08. M.P. Dr. Rafael Vergara.
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Lccron de Nulidad y Reslabtecinrientc det Derechc (0090-10).
Aclor: IJLIt.IO EDUARDO STLVA MARit,l

Demandado: Contisi6n Nacional de Teievision

primero'- DECLT1RASL ra nuridad der Acta de ra Jur.rta Directi,ra
No 1216 de "!9 de enero de 2006 y de forma subsirriaria de ra Resorucion trro

042 del 20 de enero de 2006, proferidos por la Cornision liacional de
Teievisi6n, que decrar6 rnsubsistente ar sefror prinio Eduardo Sirva N,rari'cn
el cargo de Secretario General.

:Segundo.- Como consecuencia de la anterior cleclaracion y a
titulo de restabrecirniento der derecrro, coNDENAsF a ra cornision Nacionar
de Televisi6n o a quien haga sus veces a reintegrar a pLlNlO EDUARDO
SILVA MARIN en er cargo der cuar fue retirado medianre er acto acusado, o a
uno de igual o superior categorla, y a pagarle lcs sueldos y prestaciones
ciejaclos de devengar desde ra fecha der retiro hasta que se hag€l efectivo er
reintegro.

El pago de los salarios y dem5s prestaciones que resulten a
favor de la actora se ajustard en su valor, de conformidad con el articulo i78
del c6digo contencioso Administrativo, hasta ra fecha de ejecutoria de ra
presente providencia, dando aplicaci6n a la siguiente formula:

indice final
R= Rh x

indice inicial

Ert donde el valor presente (R) se determina multi;rlicando el
valor hisioiico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor, clesrle la fecha
en que fue desvincurado der servicio en virtud der acto acusado, por er
guarismo que resulta de dividir el indice final de precios al consumiclor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia),
poi' el fndice inicial (vigente para la fecha en que debi6 hacerse el pago,
seg[n se dispuso en ia parte motiva tle la providencia).



,tudo

Accidn de Nulidad y Restableoimiento delDerecho (0090'10).
Actor: PLINIO EDUARDO SILVA MARIN

Demandado: Comisi6n Nacional de Televisi6n

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la f6rmula se aplicar6

separadamente mes por mesr para cada mesada salarial y para los dem6s

emolumentos teniendo en cuenta que el indice inicial es el vigente al

monrento de la causaci6n de cada uno de ellos.

Tercero.- Decl6rase para todos los efectos qtte no ha existidc

soluci6n de continuidad en la prestaci6n de los servicios por parte de PLINIO

EDUARDO SILVA MARIN.

Cuarto.- lrlo hay lugar a realizar descuento de suma alguna por

concepto de lo que hubiere recibido el demandante con ocasi6n de otra

vinculaciirn laboral oficial durante el tiempo de retiro del servicio como

consecuencia del acto aqui impugnado.

Quinto.- Se dar6 cumplimiento a la sentencia en los t6rminos de

los articulos 176 y 177 del C.C.A.

C6piese, notifiquese y una vez ejecutoriada esta providencia,

devu6lvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala

en sesirin celebrada en la fecha.

t^.^-o^

^,ffi<,,kM*/&.
GU$TA.VO GUREhI

RAFAEL VERGARA QUINTEROLI.'iS
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