
No. Nombre de la Carpeta Medio de Control Sala o Sección Radicado Fecha Consejero Ponente Demandante Demandado Criterios de Unificación Con Fines de Extensión Jurisprudencial (Si/ No) Asunto que se Unifico Decisión Salvamento de Voto o Acalaración IJ Importancia Juridica

1 1994 Reparación Directa Tercera 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601) 11/09/2013 DANILO ROJAS BETANCOURTH MARIA DEL CARMEN CHACON Y OTROS MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL RA y UJ No La prueba testimonial trasladada solamente puede ser valorada por el juez de Contencioso entanto sea ratificada y  la indagatoria trasladada de los procesos penales no puede ser objeto de valoración, en tanto no puede asimilarse a la prueba testimonial SI TE Trascendencia Economica 

2 1996 Reparación Directa Tercera 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022) 28/08/2013 ENRIQUE GIL BOTERO RUBEN DARIO SILVA ALZATE NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION IJ y UJ No Valoracion de las Copias Simples p 62-64 No TS Trascendencia Social

3 1996 Reparación Directa Tercera 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354) 17/10/2013 MAURICIO FAJARDO GOMEZ LUIS CARLOS OROZCO OSORIO FISCALIA GENERAL DE LA NACION RA y UJ No En relación con el título de imputación aplicable por daños ocasionados a raíz de privación de la libertad contra persona a quien se le profirió medida de aseguramiento, pero se le exonera en aplicación al principio in dubio pro reo p 80-81 SI SJ Sentar Jurisprudencia

4 1996 Reparación Directa Tercera 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128) 13/05/2014 MAURICIO FAJARDO GOMEZ ANGELA MARLENY SALAZAR DE COBO Y OTROS MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL RA y UJ No Forma de probar el derecho real de dominio sobre un bien inmueble dentro de los procesos que cursan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo P 123-125 No UJ Unificar Jurisprudencia

5 1997 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tercera 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933) 25/09/2013 MAURICIO FAJARDO GOMEZ CONSORCIO GLONMAREX CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS RA y UJ No sobre la capacidad procesal de los consorcios como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo P 94-95 SI RES Recursos Extraordinario

6 1997 Reparación Directa Tercera 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170) 28/08/2014 ENRIQUE GIL BOTERO LUIS FERNEY ISAZA CORDOBA Y OTROS NACION-MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL RA y UJ No sobre la liquidación del daño a la salud -En casos de extrema gravedad y excepcionalmente se podrá aumentar hasta 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. P 33 -35 No RER Recursos Extraordinario de Revisión

7 1999 Reparación Directa Tercera 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) 28/08/2014 RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO FELIX ANTONIO ZAPATA GONZALEZ Y OTROS NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL RA y UJ SI 1) En cuanto a la reparación de los perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados,2)En relación con la excepción a los topes indemnizatorios de los perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tienen origen en graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario P 145-154 No RE Recursos Extraordinarios

8 1999 Reparación Directa Tercera 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172) 28/08/2014 OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ GONZALO CUELLAR PENAGOS Y OTROS MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL RA y UJ No En torno a los perjuicios inmateriales - morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales. Para determinar el monto indemnizatorio en salarios mínimos se tendrá en cuenta la gravedad o levedad de la lesión P 51 -54 No IN Estos no los pude identificar Aun 

9 2000 Controversias Contractuales Tercera 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) 19/11/2012 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA MANUEL RICARDO PEREZ POSADA MUNICIPIO DE MELGAR RA y UJ No en relación con la figura del enriquecimiento sin causa y frente a la procedencia en el ámbito contencioso administrativo de la actio de in rem verso. P 49 SI AN Estos no los pude identificar Aun 

10 2000 Reparación Directa Tercera 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832)  28/08/2014 DANILO ROJAS BETANCOURTH ANDREAS ERICH SHOLTEN NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC RA y UJ No en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar. P 64-68 No RA Recursos Apelación

11 2000 Reparación Directa Tercera 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146) 22/04/2015 STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO MARIA ANTONIA GOMEZ DE CARRILLO Y OTROS DEPARTAMENTO DE SANTANDER RA y UJ No en lo relativo al acrecimiento de los perjuicios por el lucro cesante, a que tienen derecho quienes, debido a la solidez del grupo y el deber ser del buen padre de familia, amén de que dejaron de percibir la ayuda económica de la persona por cuyo fallecimiento se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado, habrían asistido a no ver menguado el apoyo sino robustecido, culminada la necesidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar.en el sentido de que en los procesos de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado por la pérdida de la vida de seres queridos, los perjuicios por lucro cesante ocasionados a las personas que percibían ayuda económica del fallecido, se reconocerán y liquidarán teniendo en cuenta la unidad familiar, esto es con acrecimiento, en los términos de esta decisión.P 78-81 SI 
12 2001 Reparación Directa Tercera 05001-23-31-000-2001-00799-01(36460) 25/09/2013 ENRIQUE GIL BOTERO INES DEL SOCORRO GOMEZ AGUDELO NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL RA y UJ No en relación con el tope indemnizatorio de los perjuicios morales en escenarios en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene su origen en una conducta punible, en los términos del artículo 97 de la ley 599 de 2000, y frente a la obligación a cargo de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares de efectuar el seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en providencias en las que se juzgue la grave violación a derechos humanos, imputables a la Fuerza Pública.P 74-77 SI 
13 2001 Reparación Directa Tercera 23001-23-31-000-2001-00278-01(28804) 28/08/2014 STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO AMPARO DE JESUS RAMIREZ SUAREZ HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE LORICA Y OTRO RA y UJ No respecto de la liquidación del perjuicio inmaterial en la modalidad de daño a la salud de carácter temporal, con base en una valoración cualitativa del mismo. Igualmente, respecto de la procedencia oficiosa de la declaración de medidas de reparación integral en los casos que evidencian la invisibilidad del trato requerido por la mujer en materia médico asistencial.p 42-44 No
14 2001 Reparación Directa Tercera 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251) 28/08/2014 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA ANA RITA ALARCON VDA. DE GUTIERREZ Y OTROS MUNICIPIO DE PEREIRA RA y UJ No sobre i) el perjuicio moral - el perjuicio moral en caso de muerte y ii) el perjuicio por afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. - en materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio. (..) Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo. En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relp 100-102 No
15 2001 Reparación Directa Tercera 73001-23-31-000-2001-00418-01(27709) 28/08/2014 CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ADRIANA CORTES PEREZ Y OTRAS NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL- RA y UJ No en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte p 30-32 No
16 2002 Reparación Directa Tercera 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149) 28/08/2014 HERNAN ANDRADE RINCON (E) JOSE DELGADO SANGUINO Y OTROS DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL RA y UJ SI -un poco en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II)  los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad p 30-32 No
17 2007 Protección de los Derechos e Intereses
Colectivos - Acción popular Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 08001-33-31-003-2007-00073-01(AP)REV 08/10/2013 ENRIQUE GIL BOTERO YURI ANTONIO LORA ESCORCIA MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLANTICO RER SI Los deberes de protección, prevención y cuidado que tienen sobre las personas que padecen discapacidad, siguiendo la orientación de la jurisprudencia analizada en esta providencia.(La Sala quiere dejar establecida la forma en qué procede la protección de la variedad de situaciones que la jurisprudencia ha decantado, para que sirva de orientación en la solución de los casos que comprometen derechos y situaciones de similar alcance.
 7.1. Protección del derecho a la realización de construcciones que faciliten el libre acceso de las personas con limitaciones en la movilidad.
7.2. Acceso a los sistemas de transporte
7.3. La inexistencia de señales sonoras en los semáforos, o la falta de mantenimiento de los existentes.”
“los derechos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.”)P 47 - 49 No
18 2007 vía de excepción de ilegalidad - Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV) 30/09/2014 ALBERTO YEPES BARREIRO ADRIANA GAVIRIA VARGAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL RER No en torno al valor probatorio de las copias simples . P 40-42 No
19 2008 Reparación Directa Tercera 07001-23-31-000-2008-00090-01(37747) 24/11/2014 ENRIQUE GIL BOTERO BERNABE CUADROS CONTRERAS Y OTROS NACION –FISCALIA GENERAL DE LA NACION IJ y UJ No i) inexistencia de porcentajes vinculantes en los acuerdos conciliatorios y prevalencia de la autonomía de la voluntad, ii) la capacidad de las partes para conciliar, y iii) el ejercicio de la patria potestad en el trámite de la conciliación y; iv) la posibilidad que tiene el juez de aprobar parcialmente un acuerdo conciliatorio. P 52- 53 SI 
20 2009 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Cuarta 25000-23-27-000-2009-00235-01(18551) 04/02/2016 HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN RA y UJ SI En esta oportunidad, la Sala unifica su criterio y, para el efecto, precisa que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del C.C. La norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A. porque en el caso analizado se parte de la existencia de una sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria y esta sentencia tiene contenido económico pues ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas al estado en que se encontrarían si el régimen de estabilidad tributaria se hubiera reconocido desde un principio. Dado que el restablecimiento del régimen de estabilidad tributaria implica el pago de los dos puntos porcentuales del impuesto de renta, de una parte, y la devolución de los impuestos no debidos, de otra, la sentencia adquiere la condición de sentencia condenatoria y, por tanto, se rige por las leyes que gobiernan ese tipo de sentencias. Así, el artículo 178 del C.C.A. dispone que la liquidación de las condenas que se resuelvanP 99-101 No
21 2009 Protección de los Derechos e Intereses
Colectivos - Acción popular Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 41001-33-31-004-2009-00030-01(AP)REV 11/09/2012 SUSANA BUITRAGO VALENCIA NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ MUNICIPIO DE PITALITO RER No De esta manera, la Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia, en el sentido de determinar que, con apoyo en los principios de economía, de celeridad y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones populares , cuando se esté ante demandas de acción popular en las cuales se persiga igual causa petendi, basada en los mismos hechos, y contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción.y rechazar las subsiguientes demandas iguales que se promuevan, instando al nuevo actor popular a que intervenga a título de coadyuvante en el primer proceso que ya se encuentra en trámite.P 13-14 No
22 2010 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15) 18/05/2016 JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA - CONJUEZ JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN Y OTROS RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - DEAJ TE Y UJ SI ( 1) en relación con la “Bonificación por Compensación”, de que trata el decreto 610 de 1998,2) en relación con la prescripción trienal en los términos en que se ha venido señalando en los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado.3)en relación con la aplicación del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en los términos en que lo ha venido estableciendo la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sala de Conjueces).)relacionada con las controversias existentes respecto a la aplicación del Decreto 610 de 1998, del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y la negación de la prescripción trienal, en los casos de reajuste salarial y pensional de conformidad con el Decreto 610 de 1998. -teniendo en cuenta el criterio de Trascendencia económica pues las constantes negativas a llevar a cabo la liquidación de las prestaciones sociales y salariales, de conformidad con el Decreto 610 de 1998, representa un elevado costo económico para el estado, pues esta magistratura a decantado la forma en que se deP 19- 20 No
23 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14)CE-SUJ2-004-16 25/08/2016 LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO YESENIA ESTHER HEREIRA CASTILLO MUNICIPIO DE SOLEDAD TE Y UJ SI Los empleados que ingresaron a la administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998. (1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

  2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. 

  3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce la morp 31 -33 No
24 2011 Nulidad Tercera 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719) 02/02/2013 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS UJ SI y No en cuanto se refiere al alcance legal de los objetos de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión (Inciso primero del artículo 1 del Decreto 4266 de 2010, contratación de mínima cuantía /) p 59-60 No
25 2012 Acción de Tutela Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) 05/08/2014 JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA IJ - desidir impugnación No respecto de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias de esta Corporación, en los términos establecidos en la parte motiva de esta sentencia. p 57 -59 No
26 2013 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tercera 11001-03-26-000-2013-00127-00(48521) 13/02/2014 ENRIQUE GIL BOTERO ANATILDE ARBOLEDA VDA. DE HURTADO LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UJ No el tema de la competencia de esta Corporación para conocer en única instancia de asuntos mineros en los que obre como demandada la Nación o una entidad estatal del mismo orden (…) La Sala considera necesario efectuar el análisis de ciertos aspectos normativos en relación con la competencia para conocer de los conflictos de naturaleza minera, toda vez que la demanda se interpuso con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011, lo que supone un posible conflicto de leyes en el tiempo, puesto que la competencia en asuntos de esta naturaleza se encuentra regulada de manera especial por la ley 685 de 2001. (…) Unifícase la jurisprudencia en torno a la competencia del Consejo de Estado para conocer de medios de control relacionados directamente con asuntos mineros en los que intervenga la Nación o una entidad del mismo ordenP 25-27 SI 
27 2013 Nulidad Electoral Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 11001-03-28-000-2013-00006-00 (ACUMULADO 2013-0007) (IJ) 15/07/2014 STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO CECILIA OROZCO TASCON Y OTROS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ IJ y UJ No Como pudo constatar la Sala y se deriva de los distintos métodos de interpretación jurídica aplicados en la presente sentencia, el inciso segundo del artículo 126 C.P. –reproducido por el último inciso del artículo 53 de la LEAJ– debe ser leído a la luz del conjunto de normas constitucionales sin agotarse en su texto o en su letra. Solo trascendiendo la literalidad del precepto resulta factible cumplir la finalidad que impone la Constitución al ejercicio de la función electoral y así evitar que el acto de elección i) rompa el equilibrio institucional, ii) genere tratamientos injustificadamente desiguales, iii) propicie prácticas indebidas, como el conflicto de intereses, el clientelismo y, en general, iv) avale comportamientos contrarios a los principios del artículo 209 C.P. 

Bajo esa perspectiva, las restricciones impuestas a la competencia para elegir, previstas en el inciso segundo del artículo 126 C.P. –reproducido por el último inciso del artículo 53 de la LEAJ– no se limitan a los vínculos de consangup 42-44 No
28 2013 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 15001-33-33-010-2013-00134-01(3828-14)CE-SUJ2-001-16 14/04/2016 SANDRA LISSET IBARRA VELEZ NUBIA YOMAR PLAZAS GOMEZ MINISTERIO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE BOYACA TE Y UJ No en lo que tiene que ver con las controversias relacionadas con el reconocimiento de la prima de servicios a los docentes oficiales, en el entendido que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no crea dicho factor de salario a su favor, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. P 65-66 No
29 2013 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16 25/08/2016 CARMELO PERDOMO CUÉTER LUCINDA MARÍA CORDERO CAUSIL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO (CÓRDOBA) TE Y UJ SI respecto de las controversias relacionadas con el contrato realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción, en el sentido de que (i) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, (ii) sin embargo, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes para pensión, (iii) lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal; (iv) las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones perP 36-39 SI 
30 2013 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 25000-23-42-000-2013-00632-01(1434-14) 12/09/2014 GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN € GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - UJ SI Régimen pensional de los funcionarios de la rama judicial y de los magistrados de altas corporaciones de justicia / PENSION DE JUBILACION – Magistrado de alta corte / MAGISTRADO DE ALTA CORTE – Derecho pensional con 10 años de servicio a la rama judicial / RECONOCIMIENTO PENSIONAL – Decreto 546 de 1971 / TOPE PENSIONAL –Aplicación del Acto legislativo 01 de 2005 / MESADA PENSIONAL No podrá ser superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes - al amparo del régimen de transición determinado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es destinataria del régimen especial que para los funcionarios de la Rama Judicial contempla el Decreto 546 de 1971 y, cumple con los presupuestos establecidos por su artículo 6°, para predicar que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión en el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio en su calidad de Magistrada de una Alta Corporación de Justicia, efectiva desde el día siguiente al retiro, es deP 37-38 No
31 2013 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15)CE-SUJ2-003-16 25/08/2016 SANDRA LISSET IBARRA VELEZ BENICIO ANTONIO CRUZ MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL TE Y UJ SI CON FUNDAMENTO EN EL INCISO 2, DEL ARTICULO 1, DEL DECRETO REGLAMENTARIO 1794 DE 2000, LOS SOLDADOS VOLUNTARIOS POSTERIORMENTE INCORPORADOS COMO PROFESIONALES, TIENE DERECHO A SER REMUNERADOS MENSUALMENTE EN EL MONTO DE UN SALARIO BASICO INCREMENTADO EN UN 60%.P 56-57 No
32 2013 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda 25000-23-42-000-2013-04676-01(2686-14) 07/12/2016 SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ STELLA CONTRERAS GÓMEZ UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP IJ y UJ SI en reliquidación pensional régimen de la Contraloría General de la República, beneficiaria del Decreto 929 de 1976, con inclusión del quinquenio P 25-27 No
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