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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, diez (10) de octubre de dos mil once (2011). 
 

       Aprobado por Acta No. 0676 
       Hora: 06:00 p.m 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor ARIEL CÉSPEDES DÍAZ, y la señora MARÍA ISLENA SUÁREZ VELÁSQUEZ, 
el apoderado de los dos, y la representante judicial de la Nueva EPS S.A, 
contra el fallo proferido por la señora Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas, con ocasión de la acción de tutela instaurada por los señores 

CÉSPEDES DÍAZ, SUÁREZ VELÁSQUEZ contra la entidad impugnante, y el 
Municipio de Dosquebradas.   
  
2.- DEMANDA  
 
En un extenso escrito el apoderado de los señores MARÍA ISLENA SUÁREZ 

VELÁSQUEZ y ARIEL CÉSPEDES DÍAZ manifestó entre otras cosas lo 
siguiente:  
 
- Mediante Decreto 172 del 12-03-08 y acta de posesión 094, el señor 
CÉSPEDES DÍAZ fue nombrado y posesionado en provisionalidad como 
Profesional Universitario, código 219, grado 03ª, cargo de carrera 
administrativa en la Alcaldía Municipal de Dosquebradas (Rda.), el cual se 
encuentra adscrito a la Secretaría de Planeación Municipal de la Planta de 
Empleos de la Administración Central de esa localidad. 
 
- Por memorando Nº 28 del 17-12-09 fue trasladado para el cumplimiento 
de sus funciones a la Inspección Tercera de Policía, adscrita a la Secretaría 
de Gobierno Municipal. 
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- Mediante Decreto 002 del 03-01-11 fue nombrado en provisionalidad por el 
término de 6 meses como Inspector de Policía Urbano de Dosquebradas, 
Código 233, grado 01, previa autorización de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, según oficio Nº 0-2010 EE 34695, cargo clasificado como de 
carrera administrativa. En esta oportunidad resalta que aunque laboraba 
como profesional universitario en la Inspección Tercera, sin que se le diera 
por terminada esa vinculación, fue nombrado nuevamente en 
provisionalidad en un cargo con asignación salarial inferior. Pasó de ganarse 
$2.200.000.oo a recibir $1’ 700.000.oo 
 
- Posteriormente por medio del Decreto 211 del 29-06-11 expedido por el 
despacho de la alcaldesa municipal, se dio por terminada la provisionalidad 
que desempeñaba el señor CÉSPEDES DÍAZ y se expresó que ello obedecía al 
vencimiento del término de la provisionalidad. Dicho acto se notificó por 
edicto el 06-07-11, es decir, que el actor laboró en este último cargo 6 
meses y 16 días ya que el acto quedó ejecutoriado el 19 de julio.  
 
- Contra esa determinación no se permitió interponer recurso alguno porque 
se expidió de comuníquese y cúmplase, actuación con la que se vulneraron 
los derechos a la defensa y el debido proceso, dada la falta de motivación 
puesto que solo se anuncia que el permiso dado por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil vencía el 03-07-11 y por ello se terminó la provisionalidad  
como si fuera un cargo de libre nombramiento y remoción, dejando de lado 
la normatividad respecto a los cargos de carrera ocupados en 
provisionalidad. 
 
- Considera que en el caso de los provisionales la administración solo puede 
desvincular los funcionarios por motivos disciplinarios o porque se convoque 
a concurso para llenar la plaza de manera definitiva, con quien obtuvo el 
primer puesto. El nombramiento de provisionales de servidores públicos 
para cargos de carrera administrativa, no convierte el cargo en uno de libre 
nombramiento y remoción, por tanto el nominador no puede desvincular al 
empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno 
de libre nombramiento y remoción, a menos de que exista justa causa para 
ello, situación que no se da en el caso en discusión. 
 
- Como no se ha dado el concurso y el demandante no renunció a su cargo, 
conservaba su derecho a la permanencia, ya que se conservan los motivos 
que originaron la provisionalidad, contrario a lo que se expresa en el decreto 
de terminación de la provisionalidad. 
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- Luego de relacionar varias normas y pronunciamientos relacionados con el 
tema en discusión, indica que la terminación de la provisionalidad del señor 
CÉSPEDES DÍAZ es “un acto de la más burda politiquería y enrostra una descarada 
desviación de poder, toda vez que de acuerdo a lo expresado por su mandante, el 
mismo obedeció al hecho de no seguir pagándole al concejal del Municipio de 
Dosquebradas, el señor HÉCTOR JAIME TREJOS una suma de dinero por mantenerlo en 
el cargo, como su cuota política en la administración -$120.000-, la cual se exigió 
desde el año 2008, fecha en la que fue nombrado, hasta el 31-12-10 puesto que 
después de la disminución de su salario y la grave enfermedad que sufre su esposa, no 

pudo seguir cumpliendo con esa cuota”. 
 
- Los anteriores hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la 
Nación y ante el Procurador Provincial de Pereira, y a la fecha son materia 
de investigación. 
 
- La compañera permanente del actor sufre graves padecimientos de salud, 
y le fue diagnosticado un carcinoma adenoide quístico palatino, patolología 
que la tiene en completa postración en su dormitorio, dependiendo de un 
cilindro de oxígeno en forma permanente, dado que la enfermedad invadió 
sus pulmones, situación que afecta considerablemente al núcleo familiar, en 
especial  a sus dos hijas de 12 y 14 años, las cuales dependen económica y 
moralmente de él.  
 
- El señor ARIEL ha sido cotizante del Instituto de los Seguros Sociales 
desde el año 1995 y en la actualidad a la NUEVA EPS S.A, entidad que ha 
estado brindando el tratamiento médico a su compañera quien figura como 
beneficiaria, al igual que sus hijas, pero con la desvinculación laboral que 
sufrió, el tratamiento se ha suspendido por cuanto no posee los recursos 
económicos suficientes para seguir pagando las cotizaciones en salud. 
 
- El núcleo familiar del actor ha quedado absolutamente desprotegido, 
porque viven en casa arrendada, no tienen recursos para continuar con la 
educación de sus hijas y proveerles los alimentos necesarios para su 
subsistencia, menos aún con el dinero necesario para hacer frente a la 
penosa enfermedad que padece su compañera, todo ello por la actitud 
insensible de la administración municipal de Dosquebradas. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la acción de tutela, la juez de instancia negó la 
medida provisional solicitada y decidió correr traslado a las entidades 
demandadas para que se manifestarán acerca de los hechos y pretensiones, 
en atención a lo cual: 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 661703104001 2011 00114 

ACCIONANTE: ARIEL CÉSPEDES DÍAZ y otra  

Página 4 de 19 

 
- El representante de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas manifestó 
que: (i) eran ciertos los hechos primero, segundo, cuarto, sexto, décimo 
cuarto y décimo octavo; (ii) parcialmente ciertos los hechos tercero, quinto, 
octavo y noveno; (iii) falsos el séptimo y el décimo; (iv) de errada 
apreciación el décimo primero; (v) de apreciación subjetiva el décimo 
segundo, décimo tercero, décimo noveno y vigésimo; (vi) estar debidamente 
motivado el décimo quinto; (vii) ser una simple transcripción el décimo 
sexto; y (viii) con relación al décimo séptimo dijo que no ha vulnerado la ley 
de garantías electorales. 
 
Frente a los demás puntos anotados, dijo que le corresponde la carga de la 
prueba al accionante conforme a lo allí señalado, pero advierte que la 
Alcaldía Municipal de Dosquebradas no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno del accionante ni a su familia. 
 
Con relación a las pretensiones del apoderado del actor se opuso a todas y 
cada una de ellas por carecer de fundamentos legales y además no poder 
autorizar una actuación contraria a la administración.  Explica que en ningún 
momento retiró al actor del cargo, sino que venció el período para el cual 
fue nombrado según autorización de autoridad competente, esto es, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-. 
 
Expresa que el señor CÉSPEDES DÍAZ desempeñaba el cargo de Profesional 
Universitario en la Inspección Tercera de Policía ubicada en el barrio El Balso 
y el 30-12-10 presentó renuncia al cargo, la cual fue aceptada mediante 
Decreto 600 de 31-12-10. 
 
En cuanto al nombramiento en cargo de carrera aduce que obedeció a que 
no existía lista de elegibles, por ello se acudió a la CNSC, quien en virtud del 
parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005 y 1 del 
Decreto 4968 de 2007 autorizó dicho nombramiento provisional por seis 
meses, y como éste se llevó a cabo el 03-01-11 -incluida su posesión-, su 
vigencia se extendía hasta el 02-07-11; sin embargo, la administración 
municipal le comunicó dicha decisión mediante un acto de trámite Decreto 
211 del 29-06-11, por lo cual no era modificable, así que el señor CÉSPEDES 

DÍAZ desde el 02-07-11 ya no ostentaba la calidad de Inspector de Policía 
Urbano y frente a dicho acto de trámite no operan los recursos. 
 
Finalmente relaciona y transcribe varias decisiones en las cuales se han 
tratados temas similares al propuesto, para concluir que la acción de tutela 
es improcedente y el mecanismo ordinario para plantear los argumentos 
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aquí esgrimidos, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por 
lo cual se debe rechazar por improcedente la acción. 
 
- La Coordinadora Jurídica de la Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS 
respondió en los siguientes términos:  
 
-El accionante y su compañera se afiliaron al Sistema de Seguridad Social en 
Salud a través de NUEVA EPS, en calidad de cotizante el primero y 
beneficiaria la segunda, en la actualidad se encuentran con afiliación activa, 
tal como se demuestra en el pantallazo adjunto. 
 
-El empleador del señor ARIEL, Alcaldía Municipal de Dosquebradas, le 
marcó novedad de retiro laboral en el mes de agosto de 2011, y pagó 
únicamente 19 días, lo que significa que el accionante y sus beneficiarios 
tienen activos los servicios hasta el 19 de agosto, por lo que a partir del 20-
08-11 se encontrarán en período de protección laboral. 
 
- Aclara que mientras su afiliación se ha mantenido activa, al señor ARIEL y 
a sus beneficiarias se le han autorizado todos aquéllos servicios que se 
encuentran incluidos en el POS, que se han derivado de atenciones 
generadas tanto por médicos generales como especialistas. 
 
- La atención de servicios médicos en virtud del período de protección 
laboral es limitada a urgencias vitales y prestaciones incluidas en el Plan 
Obligatorio de Salud, es decir, al afiliado y a su familia sólo les serán 
atendidas aquéllas enfermedades que venían en tratamiento o aquéllas 
derivadas de una urgencia, las atenciones adicionales o aquéllas que 
superen el período descrito, correrán por cuenta del usuario, todo lo cual lo 
fundamenta en la Constitución, la Ley, los decretos reglamentarios y la 
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. 
 
Por tanto, pide no conceder la acción de tutela y desvincular a la NUEVA EPS 
por existir carencia actual de objeto, que se le ordene al empleador del 
señor ARIEL que continúe cancelando los aportes a la seguridad social y 
afilie de nuevo al accionante a la NUEVA EPS, en aras de darle continuidad a 
los servicios médicos que requiere, hasta tanto se defina su situación 
laboral; o de conceder la tutela, que expresamente en la parte resolutiva de 
la providencia  se faculte a esa EPS para que repita contra el Ministerio de 
Protección Social con cargo a la subcuenta correspondiente del Fondo de 
Solidaridad y Garantías (FOSYGA), todos los valores que se deban sufragar 
en cumplimiento del fallo. 
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- La apoderada judicial de la Comisión Nacional del Servicio Civil respondió 
en los siguientes términos:  
 
La CNSC se atiene a los documentos que obran en el expediente y que 
fundamentan aquéllas afirmaciones sobre inscripción y resultados obtenidos 
en las pruebas, y agrega que este mecanismo excepcional y subsidiario es 
improcedente en esta oportunidad, porque al tenor del artículo 6 del Decreto 
2591 de 1991 existe otro mecanismo de defensa. 
 
El artículo 125 de la Constitución Política determina que los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección 
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales 
y los demás que determine la ley. 
 
El artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión 
Nacional del Servicio Civil  dentro del año siguiente a su conformación 06-
12-04 deberá proceder a efectuar la convocatoria a concurso abierto para 
cubrir los empleos de Carrera Administrativa que se encuentren provistos 
mediante nombramiento en provisionalidad o encargo. 
 
El solo hecho de continuar laborando durante muchos años, después de 
vencido el término de provisionalidad, o de ser vinculado mediante 
nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción, no genera 
automáticamente el derecho a ser inscrito en la Carrera Administrativa.  
 
Las normas que en su momento contemplaban la posibilidad de solicitar la 
inscripción extraordinaria en carrera (sin previo concurso) fueron declaradas 
inexequibles por la Corte Constitucional, al considerar que a la luz de la 
Constitución Política la única forma de ingreso a la Carrera Administrativa es 
mediante concurso.1 
 
Para la CNSC no existe vulneración al debido proceso puesto que al señor 
ARIEL CÉSPEDES DÍAZ se le nombró en provisionalidad mediante 
autorización de la CNSC para ocupar un cargo en provisionalidad por seis 
meses, el cual se dio por terminado según Decreto 211 del 29-06-11, lo que 
es viable según la ley 909 de 2004.  
 
La CNSC publicó la convocatoria 001 de 2005, cuyas inscripciones se 
realizaron ente el 6 de marzo y el 28 de abril de 2005, acorde con la ley 909 
de 2004, y revisados los antecedentes administrativos del caso en desarrollo 

                                     
1 Sentencia C-030 de 1997. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía 
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de la convocatoria 001 de 2005, el señor CÉSPEDES DÍAZ presentó la prueba 
básica general de preselección correspondiente a la fase I de dicha 
convocatoria, en la que obtuvo un puntaje de 48 inferior al exigido, toda vez 
que para superar dicha fase debía obtener como mínimo 60 puntos, por lo 
que fue excluido del proceso de selección. Por lo antes dicho, en el presente 
caso hay una carencia actual de objeto.  
 
En su sentir según la Corte Constitucional no existe actualmente un principio 
de razón suficiente por parte del actor para que se conceda la tutela al no 
haber objeto jurídico tutelable, puesto que no hay ni vulneración, ni 
amenaza de ningún derecho fundamental.2 
 
Por todo lo expuesto pide desvincular a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil de la Presente Acción de Tutela. 
 
3.2.- Obtenidas las correspondientes respuestas y agotado el término 
constitucional, la juez de conocimiento profirió el fallo objeto de 
impugnación, mediante el cual: (i) no se tutelaron los derechos invocados en 
lo relacionado con la pretensión tendiente a que se suspenda 
transitoriamente el Decreto Nº 211 del 29 de junio de 2011 emanado del 
Despacho de la señora Alcaldesa del Municipio de Dosquebradas, (Rda.); (ii) 
no se tutelaron los derechos invocados en lo relacionado con la solicitud del 
reintegro del señor CÉSPEDES DÍAZ al cargo de Inspector de Policía Urbano 
Código 233, Grado 01 de Dosquebradas, sin solución de continuidad; (iii) no 
se tutelaron los derechos invocados  en lo relacionado con ordenar a la 
Alcaldía Municipal de Dosquebradas, el pago de los aportes de seguridad 
social integral y parafiscales del actor; y (iv) se tutelaron los derechos a la 
seguridad social, salud, y vida en condiciones de dignidad humana a favor 
de la señora MARÍA ISLENA SUÁREZ VELÁSQUEZ y, en consecuencia, se 
ordenó a la NUEVA EPS. S.A., que continuara brindando los servicios 
integrales de salud que requiera la accionante, mientras su compañero 
permanente ARIEL CÉSPEDES DÍAZ, puede acceder a un trabajo y continuar 
cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud o hacer los 
trámites necesarios para acceder al Régimen Subsidiado, en especial en 
todo aquello que tiene que ver con los servicios médico asistenciales 
integrales por la patología que hoy padece, esto es, tumor maligno de la 
cabeza, cara y cuello, y se facultó a NUEVA EPS. S.A, para que repitiera 
contra el Ministerio de Protección Social con cargo a la subcuenta 
correspondiente del FOSYGA por todos los valores que deba sufragar en 
cumplimiento del fallo y que no esté obligada a asumir legalmente, de 
                                     
2 Sentencia T-494 de 1993 .M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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conformidad con la Ley 1438 de enero 19 de 2011 y la Resolución 2064 de 
junio 2 de 2011que derogó el literal j, del artículo 14 de la Ley 1122 de 
2007. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La parte accionante y la NUEVA EPS S.A manifestaron su desacuerdo con el 
fallo, y dentro del término oportuno impugnaron la decisión en los siguientes 
términos: 
 
4.1.- El señor ARIEL CÉSPEDES DÍAZ solicita revisar la decisión de primera 
instancia por cuanto considera que el fallo no se ajusta a los hechos que 
motivaron la actuación, ni al derecho impetrado, que existe error de hecho y 
de derecho en el examen y consideración de la petición, y que la decisión se 
funda en consideraciones inexactas o totalmente erróneas, por cuanto: 
 
A pesar de ser claros los hechos y las pruebas aportadas el Juzgado Penal 
del Circuito de Dosquebradas decidió no tutelar los derechos fundamentales 
reclamados, por lo que se busca que la segunda instancia de una forma 
objetiva comprenda la magnitud de la violación de sus derechos 
fundamentales y revoque la sentencia de primer nivel. 
 
Aunque en la demanda se pidió una medida provisional dado el deplorable 
estado de salud en el que se encuentra la señora MARÍA ISLENA, la misma 
no fue decretada y se dejó para resolver en la sentencia de fondo, lo cual 
demuestra que de entrada la juez ya tenía concebido cuál sería su 
pronunciamiento frente al fallo, sin siquiera percatarse del fondo del 
problema. 
 
En el análisis “ligero, superficial, amañado y poco objetivo de la juez”, no se 
le dio importancia a los derechos fundamentales que fueron desconocidos 
por la entidad accionada, simplemente se limitó a realizar apreciaciones que 
fácilmente puede realizar alguien del común, como por ejemplo que las 
cesantías tienen como fin cubrir las contingencias y las necesidades básicas 
del ex trabajador y su grupo familiar, cuando esto es un alivio de corto 
tiempo, sobre todo en un caso como este en el que la madre está postrada 
en una cama con una enfermedad grave, y las 2 hijas son menores de edad 
y dependen integralmente del perjudicado con la desvinculación. 
 
Considera que en el caso concreto no se requiere mayor esfuerzo mental 
para concluir que efectivamente los derechos fundamentales que se 
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reclaman han sido y permanecen vulnerados por la administración Municipal 
de Dosquebradas, puesto que el cargo de Inspector de Policía Urbano para 
el Municipio de Dosquebradas en la actualidad no ha sido convocado a 
concurso por parte de la administración, lo que indica que no hay ni habrá 
lista de elegibles para ocupar esos cargos, hasta que la misma entidad 
demandada no convoque a concurso abierto autorizado debidamente por la 
CNSC, por lo que las personas que están o estaban en provisionalidad 
ocupando el cargo referido, deben seguir ahí hasta que la entidad 
nominadora convoque a concurso abierto para ocupar el cargo referido. 
 
La juez de primer nivel no tuvo en cuenta que él es la única persona del 
núcleo familiar que trabaja y que de él depende la familia constituida por 
dos menores y una adulta con un cáncer que la tiene reducida a la cama, y 
por ello tomó una decisión a la ligera sin percatarse de la realidad y las 
consecuencias profundas que ello trae para un grupo familiar como el suyo. 
 
Por todo lo anterior pide revocar la sentencia de tutela de primera instancia 
y acceder a las peticiones anunciadas en la demanda de tutela. 
 
4.2.- La representante de la NUEVA EPS S.A manifiesta que el fallo la obliga 
a mantener activa indefinidamente la afiliación de la señora MARÍA ISLENA 

SUÁREZ VELÁSQUEZ, pese a que el cotizante presenta un retiro laboral y la 
EPS no recibe cotizaciones a la salud por parte de esa afiliada, lo cual puede 
ser utilizado para que los actores no hagan esfuerzo alguno para realizar 
una afiliación al Régimen Subsidiado o Contributivo; por tanto, en aras de 
garantizar la estabilidad financiera de la EPS y de dar buen destino a los 
recursos públicos, solicita imponer un término prudencial a los autores para 
que realicen la afiliación correspondiente.   
 
Además de lo anterior, el apoderado de los actores presentó memorial por 
medio del cual manifestó su inconformidad con la decisión, puesto que en su 
sentir el despacho se limitó a proferir un fallo sin realizar un análisis de la 
situación real en la que se encuentran las menores y la señora MARÍA 

ISLENA SUÁREZ debido a la terminación de la vinculación en provisionalidad 
del señor ARIEL, es decir, se realizó un análisis meramente formal de la 
actuación de la administración, en contravía de su obligación constitucional 
de desentrañar si con esa actuación se vulneraron lo derechos 
fundamentales de sus prohijados. 
 
Frente al Decreto 211 del 29-06-11 por medio del cual se desvinculó a su 
poderdante, no se concedió recurso alguno, es decir, no se permitió 
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controvertirlo, ni agotar la vía gubernativa, lo cual vulnera los derechos 
fundamentales de defensa y debido proceso. Contrario a lo indicado por el 
Despacho de primera instancia, el acto administrativo no fue motivado, solo 
se limitó a manifestar que el permiso concedido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil vencía el 03-07-11 y por ello se dispuso no continuar con la 
provisionalidad del señor CÉSPEDES DÍAZ, lo cual no podía hacerse porque a 
este último le asistía el derecho de permanencia puesto que se conservan 
los motivos que originaron la provisionalidad. 
 
La administración no realizó un análisis de la situación planteada frente a los 
derechos fundamentales de la esposa del desvinculado y de la sus hijas 
menores, a pesar de haber quedado demostrado que se trató de un acto de 
“burda politiquería y descarada desviación de poder, toda vez que ello obedeció al 
hecho de no seguir cancelándole al concejal del municipio de Dosquebradas una suma 
de dinero por mantenerlo en el cargo, como cuota política en la administración, la cual 
fue entregada hasta el 31 de diciembre del 2010, pero para el año 2011 debido a la 
disminución de su salario y la grave enfermedad que sufre la esposa, no pudo seguir 

cumpliendo con ella”. 
 
La juez de primer nivel no se pronunció con relación al perjuicio irremediable 
que se causó a los integrantes de la familia con la culminación del vínculo 
laboral, puesto que el progenitor era el único que contribuía 
económicamente para la satisfacción de los gastos necesarios para atender 
las necesidades básicas.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez de tutela de segundo grado, 
si en realidad le asiste razón a las partes inconformes con la decisión y en 
ese sentido hay que revocar la providencia impugnada, o por el contrario el 
fallo se encuentra acorde con los lineamientos legales que rigen el debate 
puesto a consideración de la Sala y en tal sentido merece su confirmación. 
 
Para definir lo anterior, lo primero que se analizará es el tema de la 
procedencia de este excepcional trámite para atacar la actuación 
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administrativa adelantada por la entidad accionada, que culminó con la 
desvinculación del señor CÉSPEDES DÍAZ; luego de lo cual, de ser pertinente, 
se entrará a establecer si se ha presentado vulneración a las garantías 
fundamentales denunciadas como afectadas, para finalmente concluir si la 
decisión que se revisa fue acertada o no. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 
contenidas en la impugnación, en cuanto se solicita revocar la decisión y por 
medio de la acción de tutela desestimar el acto administrativo que 
desvinculó al señor ARIEL CÉSPEDES DÍAZ del cargo que desde hacía 6 
meses venía ocupando como Inspector Tercero de Policía del municipio de 
Dosquebradas; todo ello bajo un común denominador: que en ese trámite 
se vulneró el DEBIDO PROCESO y el DERECHO DE DEFENSA, lo cual trajo 
como consecuencia la afectación al mínimo vital y la causación de un 
perjuicio irremediable a él, a su esposa que se encuentra gravemente 
enferma, y a sus dos hijas menores de edad. 
 
Acorde con lo dicho, la Sala analizará en primer término lo relativo a la 
posibilidad de acudir a la acción de tutela cuando se sabe de la existencia de 
una vía ordinaria diseñada prioritariamente para la resolución del conflicto 
suscitado; posteriormente, se precisará si en el caso concreto se dieron las 
transgresiones que se anuncian al debido proceso y que efectivamente se 
generó un perjuicio irremediable, para de esa manera definir si se 
comparten o no los argumentos de la a quo. 
 
4.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  
 
La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe 
demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 
constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 
reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 
general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
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definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 
encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 
su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.3  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 
un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 
principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 
competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 
los derechos dispuestos al interior de cada una de las 
jurisdicciones.” 

 
Según las entidades accionadas, y la juez de primer nivel en las presentes 
diligencias no se observa el cumplimiento de este esencial requisito, toda 
vez que el señor CÉSPEDES DÍAZ tiene la posibilidad de acudir a la vía 
Contencioso Administrativa a efectos de solicitar la nulidad del acto 
administrativo y el restablecimiento del derecho supuestamente conculcado 
con la desvinculación de la que fue objeto. 
 
Esa afirmación es rechazada enérgicamente tanto por el actor como por su 
abogado, para quienes es obvia y palpable la vulneración arbitraria de los 
derechos fundamentales que se reclaman, pero que a su juicio la juez de 
primer nivel desatendió en un fallo “con un análisis ligero, superficial, amañado y 
poco objetivo, en el cual no le dio importancia a cada uno de los derechos 

fundamentales que están siendo vulnerados a los accionante”. 
 
Lo primero a advertir en esta oportunidad, es que la Sala reprocha la forma 
descortés como el señor CÉSPEDES DÍAZ plantea su inconformidad con el 
fallo de primer nivel, puesto que no es necesario lanzar afirmaciones 

                                     
3 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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desobligantes contra los argumentos expuestos en la providencia, para dar a 
entender al superior el supuesto yerro del fallo, todo lo cual redunda en el 
respeto por la independencia de las decisiones judiciales, las cuales aunque 
no se compartan deben ser acatadas, puesto que de lo contrario se llegaría 
a una anarquía total en la que cada una de las partes vencidas en un 
asunto, tendría la posibilidad de demeritar la labor judicial, por el solo hecho 
de no compartir la solución adoptada por el funcionario que de manera 
idónea y responsable ejerce su posición.  
 
Ahora bien, el eje de la controversia puesta a consideración del juez 
constitucional lo constituye el hecho de la desvinculación del señor ARIEL 

CÉSPEDES del cargo que desde hacía 6 meses venía ocupando como 
Inspector Municipal del Municipio de Dosquebras, la cual según el interesado 
y su abogado, es ilegal, arbitraria e injusta, y causa un perjuicio irremediable 
a las hijas del afectado, pero sobre todo a la compañera permanente quien 
padece de un cáncer que la mantiene postrada en una cama sin poder 
siquiera respirar por sus propios medios, por lo cual es deber del juez de 
tutela remediar esa afectación y cesar la transgresión. 
 
Frente a esa central controversia se tiene que previa autorización escrita de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, la administración municipal de 
Dosquebradas mediante Decreto 002 del 03-01-11 nombró en 
provisionalidad y por 6 meses al señor ARIEL CESPEDES DÍAZ como 
Inspector de Policía Urbano grado 1, y por Decreto 211 del 29-06-11 se dio 
por concluida esa provisionalidad en atención al vencimiento del término, 
decisiones que se presumen legales y que no permiten advertir arbitrariedad 
alguna, puesto que inclusive para el nombramiento se tuvo que pedir 
autorización a la C.N.C.S, quien durante el trámite tutelar manifestó que 
mientras no se convoque a concurso de méritos, dichos nombramientos no 
pueden superar los seis meses y deben estar autorizados por esa Comisión.  
 
Así entonces, tal como lo adujo la juez de primer nivel, nada extraño se 
desprende de la lectura de los actos administrativos con los cuales se 
designó y se dio por terminado el nombramiento como Inspector de Policía 
en el Municipio de Dosquebradas al actor, y por tanto no le es dado a esta 
instancia admitir que se trata de un actuar “oscuro”; además, porque a 
pesar de que en la demanda se dice que el accionante prestó sus servicios 
desde el 2008 en varios cargos de la administración municipal de 
Dosquebradas, precisamente esa misma administración indica que para el 
2010 presentó renuncia al cargo que venía desempeñando, la cual se aceptó 
mediante Decreto N° 600 del 31-12-10 -folio 119-, es decir, que era 
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conocedor de que su nuevo nombramiento se realizó por un período de 6 
meses, de conformidad con lo señalado en el acto administrativo en el que 
se designó. 
 
Contrario a lo expresado por los impugnantes -actor y apoderado-, la 
manifestación de la expiración del término por el cual se dio el 
nombramiento en provisionalidad sí constituye una motivación válida para el 
acto administrativo que comunica la culminación de la relación laboral, dado 
que es un argumento coherente que ha sido avalado incluso por la H. Corte 
Constitucional, quien en la Sentencia T-753 de 2010 al abordar un tema 
similar al ahora planteado, indicó:  
 

“[…] Acorde con las consideraciones generales de la presente 
sentencia, el propósito que persiguen los preceptos Constitucionales y 
legales, con relación a la motivación de los actos administrativos que 
deciden la terminación de los nombramientos en provisionalidad, es 
proteger el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la 
defensa.  
  
La Procuraduría General de la Nación, mediante la comunicación ya 
referenciada, le informó al Señor Gustavo Andrés Becerra Mejía, los 
motivos por los cuales no se renovaría su nombramiento en la 
entidad, en los siguientes términos “Ante el vencimiento del término 
previsto de su nombramiento en provisionalidad, que tendrá lugar el 
próximo 29 de octubre de 2.009, comedidamente le solicito hacer 

entrega de su cargo al Jefe inmediato”. 
  
En el caso bajo revisión se evidencia que, en la práctica, la entidad 
accionada aplicó el precitado postulado constitucional, por cuanto, 
mediante la comunicación SG No. 5344, de manera muy breve y 
sumaria indicó las razones por las cuales se terminaba el 
nombramiento en provisionalidad. 
  
Para la Sala dicha comunicación constituye un acto administrativo, 
cuyo objeto fue producir efectos jurídicos tendientes desvincular a un 
funcionario público que estaba en la entidad en un cargo de carrera 
administrativa en calidad de provisional. Lo que indica que en el 
presente caso la acción de tutela es improcedente para obtener la 
motivación de un acto administrativo, como quiera que al actor le 
informaron que las razones por las cuales terminaba su vinculación, 
obedecieron al vencimiento del término de 6 meses, establecido en el 
decreto de nombramiento provisional que efectuó el organismo de 
control. 

  
Por lo anterior y, si lo considera pertinente, el demandante bien 
puede acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a 
dirimir la controversia que plantea relacionada con la decisión de la 
entidad accionada de desvincularlo, a fin que se juzgue si dicho acto 

se ajustó o no al ordenamiento jurídico.  
  
5. Ahora bien, respecto de la pretensión del accionante tendiente a 
obtener el reintegro al cargo de Profesional Universitario, Código 3PU 
Grado 17, que desempeñaba en la Procuraduría Provincial de 
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Valledupar, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela 
para ese efecto. 
  
Teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales, residual y subsidiario, es 
improcedente para obtener el reintegro y la indemnización de 
perjuicios de los servidores públicos que ocupaban un cargo de 
carrera en provisionalidad, ello en razón a que, en principio, este 
litigio debe dirimirse ante la jurisdicción especializada que nuestro 
ordenamiento jurídico tiene establecido para tal efecto. 
  
Como el retiro del accionante se hizo mediante un acto administrativo, 
su control de legalidad se realiza a través de una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho que debe ser interpuesta dentro de los 
cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación o 
comunicación del acto. Así mismo, el actor puede solicitar la 
suspensión de los efectos del acto administrativo que lo desvinculó de 
la Procuraduría General de la Nación, previo cumplimiento de los 
requisitos del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, con 
el fin de cesar, transitoriamente, la desvinculación del cargo que 
estaba ocupando en provisionalidad.[…]” -negrillas y subrayas fuera 
de texto- 

 
Por tanto, para esta instancia nada “ligera” fue la decisión adoptada por la 
juez de primer nivel en cuanto negó el amparo de los derechos 
fundamentales que resultaron afectados con la desvinculación del señor 
ARIEL, porque al existir justificación para esa decisión, las lamentables y 
evidentes consecuencias que ocasionó a la familia del directamente 
afectado, no pueden ser atribuidas a la administración municipal en el 
trámite de una acción de tutela en la que los términos son demasiado 
reducidos y no se cuenta con las probanzas necesarias para desestimar una 
u otra versión.  
 
En cuanto a las inferencias que realizan los peticionarios relacionadas con 
que la desvinculación se dio por el incumplimiento de la “cuota política” que 
desde el momento de la vinculación se le había impuesto al accionante, la 
cual no pudo seguir pagando desde el año 2011, se debe decir que 
constituyen descubrimientos sumamente graves que incluso son penalmente 
reprochables, pero que sin restarles credibilidad, no se pueden dar por 
ciertas sin antes agotar una investigación concreta para ese fin, en donde 
ante las autoridades pertinentes se demuestre la veracidad de las mismas y 
de esa manera se logre sancionar la indebida conducta, si es que a ello hay 
lugar. Esas demandas según se dice en el escrito de tutela, ya se 
presentaron y por tanto se debe esperar los resultados que arrojen.  
 
Valga agregar en este punto, que las denuncias que en esta acción realiza el 
interesado con relación a las exigencias monetarias que durante varios años 
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efectuó al concejal que lo ayudó a obtener el empleo al servicio del 
municipio de Dosquebradas, dejan ver cómo a pesar de ser consciente de la 
ilicitud de las mismas, en lugar de acudir a las autoridades pertinentes, 
accedió a hacer efectivo ese pago durante más de dos años, tolerando 
incluso un cambio de dependencia que le generó una disminución en el 
salario, actitud con la cual, de resultar cierto todo lo dicho, contribuyó por 
muchos meses al sostenimiento de la corrupción y solo cuando ya no pudo 
seguir entregando el dinero pactado y “según afirma” por ello fue 
desvinculado de su cargo en provisionalidad, decidió denunciar e interponer 
la acción de tutela que ahora se debate, en la que luego de conocer la 
decisión de primera instancia cuestiona rudamente a la juez por no acceder 
a sus pretensiones, llegando al extremo de afirmar que “por decisiones como 
estas y con funcionarios que dictan sentencias a la ligera sin percatarse de la realidad 
y las consecuencias profundas que trae tales decisiones para un núcleo familiar como 
el de los accionante, es que se puede decir que el mismo Estado es el que promueve la 

desintegridad del núcleo familiar(…)”, (reproches que suenan desconsiderados si 
se mira lo ocurrido meses antes de la culminación del período para el cual 
fue nombrado, y que obviamente no comparte  esta segunda instancia luego 
del estudio de la situación fáctica que rodea las pretensiones de la acción). 
 
Por otro lado, como ya se advirtió, resulta innegable que la desvinculación 
del señor CÉSPEDES DÍAZ causó una gran perturbación en el interior de su 
núcleo familiar por cuanto él es la única persona que aporta para la 
satisfacción de las necesidades básicas del hogar, el estudio de sus hijas, y 
el cuidado de la compañera permanente que padece una enfermedad 
catastrófica 4, pero frente a la legalidad de los actos administrativos que 

                                     
4 Según la sentencia T-326 de 2010: “El deber de solidaridad  y la especial protección 
que merecen las personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas como 
cáncer. 
 8. La protección constitucional de las personas que padecen enfermedades 
catastróficas o ruinosas cobra una especial relevancia en la medida que al encontrarse 
estas personas en un estado de debilidad manifiesta merecen una singular atención 
por parte del Estado y de la sociedad, y por supuesto, por parte del Juez constitucional 
quien al momento de sopesar las circunstancias de un caso en el que vislumbre la 
posible vulneración de los derechos fundamentales del enfermo, debe valorar cada 
elemento tomando siempre en consideración la protección constitucional reforzada que 
se ha dispuesto a los pacientes de enfermedades catastróficas o ruinosas. 
En efecto, en personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas la Corte ha 
sido enfática en insistir en la protección constitucional reforzada que este grupo de 
personas merece, apoyada en mandatos constitucionales como: asegurar a sus 
integrantes la vida (Preámbulo), Estado social de derecho fundado en el respeto de la 
dignidad humana y la solidaridad (artículos 1), fines esenciales del Estado como 
garantizar la efectividad de los principios y derechos (artículo 2),  primacía de los 
derechos inalienables de la persona (artículo 5), derecho a la vida (Articulo 
11),  integridad física (artículo 12), derecho a la igualdad y protección especial a las 
personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta (artículo 13), dignidad de la familia (artículo 
42), protección de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos a quienes se prestará 
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dieron por terminado el vinculo laboral, no es posible endilgar esa 
responsabilidad a la administración municipal de Dosquebradas y disponer el 
reintegro del señor ARIEL al cargo que desempeñó durante los 6 meses para 
los que fue designado, salvo claro está, que el juez Contencioso 
Administrativo dentro del trámite pertinente así lo determine. 
 
Frente a esto último, tampoco comparte lo expuesto por el actor referente a 
que la juez de primer nivel no le dio importancia al grave estado de salud en 
el que se encuentra la señora MARÍA ISLENA SUÁREZ VELÁSQUEZ, puesto 
que por el contrario reconoció la necesidad de que a pesar de la falta de 
aportes, se le siguiera prestando el servicio de atención en salud, para de 
esa manera garantizar la continuación de su tratamiento y la prestación de 
los servicios médicos que llegare a necesitar con ocasión del cáncer que 
padece5, y autorizó a la EPS para recobrar ante el FOSYGA por el total de los 
valores que deba sufragar en cumplimiento del fallo, posición que en efecto 
deja ver el compromiso de la funcionaria con la delicada situación que 
atraviesa la paciente, puesto que por regla general, con la desvinculación la 
EPS se encuentra facultada para suspender la prestación de servicios, pero 
                                                                                                              

atención especializada (artículo 47), seguridad social (artículo 48), atención en salud 
(artículo 49), deber de la persona de obrar conforme al principio de solidaridad social 
(artículo 95), finalidad social del Estado de bienestar general y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. Solución de las necesidades insatisfechas de salud y 
prioridad del gasto público social (artículo 366), entre otras disposiciones. 
 En la sentencia T- 699/08 la Corte expuso que una enfermedad de las 
características  del cáncer, “por la complejidad en el manejo de la misma, se 
encuentra enmarcada como una enfermedad catastrófica o ruinosa, tal y como puede 
apreciarse en la Resolución 5261 de 1994, conocida como “mapipos” que contempla 
en los artículos 17 y 117 de la misma, los eventos en que una enfermedad o 
tratamiento se considera ruinoso […]” 
 
5  En la sentencia T-699 de 2009 la H. Corte Constitucional frente al tema de la 
continuidad en el tratamiento expresó: “[…]en amplia jurisprudencia esta Corporación, 
relativa a la continuidad en la prestación del servicio de salud como por ejemplo la reciente 
Sentencia T- 477/08, de la Sala Novena de Revisión, en la que se reiteró: “Respecto de la salud 
y la seguridad social la jurisprudencia ha precisado que la continuidad en su prestación garantiza 
el derecho de los usuarios a recibirlo de manera oportuna y prohíbe a las entidades responsables 
realizar actos u omitir obligaciones que afecten sus garantías fundamentales. En tal sentido, esta 
Corporación ha sido enfática en señalar que las razones de índole administrativo o aquellas 
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de los empleadores o empresas 
contratantes con las EPS; o en los casos en que la persona deja de tener una relación laboral,  no 
son aceptables para negar la atención médica ya iniciada”.  
“En esta medida la Corte ha destacado en múltiples Sentencias la importancia que tiene el 
principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, pues una de las principales 
características de los servicios públicos es la eficiencia y dentro de ella la continuidad, que busca 
garantizar un servicio oportuno y sin interrupción.  
(…) 
“En conclusión, la jurisprudencia de la Corte reconoce la importancia del principio de continuidad 
en materia de salud y el deber que tienen las (EPS) de cumplirlo. Por tal razón, ha establecido a 
estas entidades la prohibición de realizar actos que comprometan la interrupción sin justificación 
admisible del servicio, una vez se inicien procedimientos, tratamientos o suministro de 
medicamentos, si con la suspensión de aquellos se comprometen derechos fundamentales, hasta 
tanto la amenaza cese u otra entidad encargada de prestar el servicio en cuestión asuma sus 
obligaciones legales y los continúe efectivamente prestando”. -negrillas fuera de texto-.   
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dadas las características especiales de la señora MARÍA ISLENA  se dispuso 
seguirle prestando esa asistencia. 
 
A propósito de la orden dada a la NUEVA EPS, la representante de esa 
entidad impugna el fallo con el único intereses de que para garantizar la 
estabilidad financiera de la EPS y dar buen destino a los recursos públicos, 
se establezca un término prudencial para que los autores realicen la 
afiliación correspondiente ya sea en el régimen subsidiado o en el 
contributivo, pretensión a la que tampoco accederá esta instancia por 
cuanto es regresiva y podría eventualmente poner en riesgo la vida e 
integridad física de la paciente, ya que no se conoce con exactitud cuánto 
tiempo tardará la nueva vinculación ya sea en el régimen contributivo o en 
el subsidiado, y de todas formas existe una razón sumamente fuerte para 
haber dispuesto la continuación de la prestación de los servicios de salud de 
la señora MARÍA ISLENA, de quien tampoco podrá presumirse la mala fe 
relacionada con la evasión del pago de aportes por un período superior al 
estrictamente necesario.  Por demás, téngase en cuenta que esa atención 
especial está referida única y exclusivamente al problema de salud que 
actualmente padece y que fue adquirida durante el período de cotización. 
 
En conclusión, por los motivos expuestos a lo largo de este 
pronunciamiento, la Colegiatura acompañará la determinación adoptada por 
la juez de primer nivel y en tal sentido la confirmará en su integridad. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de impugnación.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


