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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Procuraduría Regional de Risaralda, frente a la sentencia que dictó  
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 22 de octubre de 
este año, en la acción de tutela que propuso el señor Barney 
Antonio Ibarra Arias contra la impugnante y la Procuraduría 
Provincial de Pereira. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Solicitó el apoderado que representa al actor, se protejan sus 
derechos al debido proceso, trabajo, buen nombre y honra, frente a  
providencia de la Procuraduría Provincial de Pereira, del 21 de junio 
de este año, que lo sancionó con dos meses de suspensión en el 
ejercicio del cargo como Alcalde Municipal de Quinchía, la que fue 
confirmada por la Procuraduría Regional de Risaralda, el 22 de 
agosto del mismo año. Solicita se inaplique la decisión mientras se 
tramita el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y se 
comunique la respectiva decisión al Gobernador del Departamento. 
  
2) Como fundamento de tales pretensiones, se relataron extensos 
hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El señor Barney Antonio Ibarra Arias fue elegido Alcalde del 
municipio de Quinchía el 30 de octubre de 2011; el 22 de febrero 
de este año, como asesor externo de ese municipio, le rindió 
concepto favorable sobre la posibilidad de encargar como gerente 
de la ESE Hospital Nazareth a  su primo hermano, señor Javier 
Alonso Trejos Arias, porque con él tiene vínculo en cuarto grado de 
consanguinidad y la prohibición para hacerlo solo llega hasta el 
segundo de tales grados. 
 
.- El 7 de marzo de 2012, por razones relacionadas con el buen 
funcionamiento de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía, el Alcalde 
Barney Antonio Ibarra Arias, mediante Decreto 032, revocó el 
encargo realizado al Dr. Andrés Felipe Tobón Escobar y designó 
como gerente, durante el periodo vacacional de la titular Elizabeth 
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Hincapié Muñoz, al señor Javier Alonso Trejos Arias, con 
fundamento en el concepto que le emitió. 
 
.- Por ese hecho y porque el nombramiento recayó sobre persona 
que no reunía los requisitos para ejercer el cargo, pues no tenía 
título profesional en salud, la Procuraduría Provincial de Pereira 
inició acción disciplinaria y el 21 de junio de 2012 se dictó fallo de 
primera instancia, por medio del cual sancionó al señor Ibarra Arias 
con dos meses de suspensión en el ejercicio de su cargo, la que fue 
confirmada por la Procuraduría Regional. 
 
.- El Alcalde del municipio de Quinchía obró con el convencimiento 
de estar actuando conforme a derecho, con fundamento en el 
concepto que le brindó como asesor externo, en el sentido de que: 
a)  Por virtud del inciso 2º de la Ley 1148 de 2007 y la sentencia C-
903 de 2008, las prohibiciones para nombrar parientes suyos se 
restringen al segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad 
y único (sic) civil; b) por tener el señor Javier Alonso Trejos Arias 
título de especialista en Gerencia en Instituciones de Salud y c) por 
haber sido nombrado en la ESE desde el 1º de diciembre de 1995 y 
designado como gerente encargado en otras ocasiones. Explicó que 
de haberse desconocido norma alguna por parte del implicado, lo 
sería por la asesoría que le brindó y ello, de acuerdo con el numeral 
6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es causa suficiente para 
excluirlo de responsabilidad disciplinaria, argumento defensivo al 
que acudió en el proceso, sin que se le hubiese admitido. 
 
.- En las providencias de las entidades accionadas se incurrió en vía 
de hecho por defecto sustantivo, en razón a que se citaron como 
violados los artículos 49 de la Ley 617 de 2000 y se transcribieron  
los incisos 1º y 2º de la Ley 821 de 2003, disposiciones que 
perdieron vigencia con la entrada en rigor de la Ley 1148 de 2007, 
respecto de la cual, la Corte Constitucional, en sentencia C-903 de  
2008, declaró exequible condicionadamente el inciso 2º del artículo 
1º, en el entendido de que la prohibición que consagra, se predica 
de los parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad y único (sic) civil; también se fundamentó la decisión en el 
artículo 126 de la Carta Política, cuando ha debido serlo en el 292 
de la misma, que contiene una excepción a la regla que consagra la 
primera y que debe aplicarse por ser posterior y especial. Además, 
porque desconocieron que la ESE Hospital Nazareth se rige por el 
Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004 que le 
asignó un sistema especial de nomenclatura y clasificación a los 
empleos a todas las Empresas Sociales del Estado, diferentes del 
nivel nacional o de otros sistemas de carrera; tampoco tuvieron en 
cuenta el concepto No. 1913 emitido por el Consejo de Estado, 
según el cual, “quienes acrediten tener esa formación académica o 
más (…) están calificados para aspirar al empleo (sic) y que podría 
resultar contraria a la constitución, una regla contraria, según la 
cual el hecho de tener requisitos superiores a los exigidos sería una 
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razón para descalificar al aspirante…” y concluyó que la falta de 
consideración de ese concepto con violación de los artículos 1º, 
inciso 2º del Decreto 770 de 2005 y 1º inciso 2º del Decreto 272 
del mismo año, lesionó el derecho a un debido proceso. 
 
.- Además incurrieron los funcionarios en defecto fáctico, porque en 
relación con la primera imputación se valoró de manera arbitraria, 
irracional y caprichosa todo el acervo probatorio y respecto a la 
segunda, porque en ambas instancias se determinó que existió 
error, pero que no era invencible. Se dijo en primera instancia que 
la única asesoría que obtuvo no era suficiente, y en la segunda que 
la obtuvo porque sabía o intuía que podía haber algo ilegal y se le 
impuso una sanción porque acató el concepto que obtuvo, sin 
buscar que fuera confirmado por otras entidades. 
 
.- Las providencias cuestionadas carecen de motivación, argumento 
que sustenta en hechos similares a los que ya se han resumido; lo 
propio hizo al aducir que desconocieron el precedente porque la 
sentencia C-903 de 2008 declaró inexequible el aparte “dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil” del inciso 2º, artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, declarando 
el mismo inciso condicionalmente constitucional, en el entendido 
que tales prohibiciones “serían” dentro del segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad y único (sic) civil, como lo 
establece el artículo 292 de la Constitución. 
 
.- Aunque se cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, 
concretamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,  
el mismo no resulta suficiente para evitar un perjuicio irremediable 
porque la suspensión decretada, durante dos meses, producirá una 
lesión antijurídica al demandante; de cumplirse, se comprometerían 
los derechos fundamentales del actor y su buen nombre y honra, 
quedarían comprometidos de por vida y se vería privado de los 
medios para atender su sustento y el de su familia y porque la 
Procuraduría vulnera el derecho al acceso al servicio público de 
todos los ciudadanos que encuentren en los grados tercero y cuarto 
de consanguinidad y segundo de afinidad con alcaldes y 
gobernadores. Explicó que para iniciar aquella acción, debe intentar 
una conciliación previa ante el Procurador Delegado respectivo, 
cuyo trámite demanda  aproximadamente dos meses; formulada la 
demanda y solicitada la suspensión provisional, ante la exagerada 
carga laboral de la jurisdicción contencioso administrativo, también 
necesitará tiempo para adoptar la decisión  y el cumplimiento de la 
sanción es inminente porque el pasado 12 de septiembre se ofició 
al Gobernador del Departamento para que la ejecutara. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1) Por auto del 8 de octubre de este año se admitió la acción, se  
ordenaron las notificaciones de rigor y como medida provisional, se 
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dispuso suspender la ejecución de la sanción impuesta al 
demandante, la que posteriormente se dejó sin efecto. 
 
2) Solo ejerció su derecho de defensa el Procurador Regional de 
Risaralda. Alegó, en breve síntesis, que el demandante ha 
sustentado la acción de tutela en argumentos propios de la defensa 
al interior del proceso disciplinario, los que debe emplear en la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que debe intentar 
como mecanismo con el que cuenta para obtener la protección de 
sus derechos y que debe ejercer ante la jurisdicción contencioso 
administrativa; que el mismo señor ha censurado decisiones que se 
adoptaron sin ningún capricho que se constituyan en vías de hecho; 
frente a los actos administrativos disciplinarios no procede la tutela 
en razón a la subsidiaridad que la caracteriza, ni se puede acudir a 
ella como mecanismo transitorio, porque dentro de la acción, ante 
el juez ordinario, puede solicitar su suspensión; las decisiones 
controvertidas estuvieron ajustadas a derecho y no se han 
vulnerado derechos fundamentales del demandante; tampoco está 
el peticionario frente a un perjuicio irremediable y carece de 
competencia el juez que conoce de la acción, para resolverla. 
 
3) El señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía, en sentencia 
del  22 de octubre de este año, decidió conceder el amparo 
solicitado para proteger el derecho fundamental al debido proceso 
que encontró vulnerado por las entidades demandadas y ordenó a 
la Procuraduría Provincial de Pereira, en el término de cuarenta y 
ocho horas, revocar  el acto administrativo respectivo y adecuar el 
trámite de la actuación “de tal forma que las decisiones que 
posteriormente se adopten garanticen los derechos fundamentales 
del disciplinado”; también dispuso que dentro del mismo término, 
comunicara al Gobernador de Risaralda “para lo de su 
competencia”. 
 
Para decidir así, transcribió jurisprudencia constitucional sobre la 
procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos 
proferidos en procesos disciplinarios; consideró acreditados las 
causales genéricas y específicas de procedencia de esa acción y 
concluyó que en el caso concreto se incurrió en defecto sustantivo, 
porque la decisión de sancionarlo no se podía fundamentar en el 
artículo 126 de la Constitución Nacional, de acuerdo con la 
sentencia C-093 de 2008 que autoriza al legislador regular la 
función pública, “lo que en efecto hizo con la Ley 167 de 2000, por 
lo que en su aflicción  al caso concreto ésta no puede perder 
vigencia”; estimó que el señor Javier Alonso Trejos labora al 
servicio del Hospital Nazareth de Quinchía desde hace dieciséis 
años, en carrera, que lo hacen “merecedor de situaciones 
administrativas como el ENCARGO, siempre que cumpla los 
requisitos establecidos para ello, lo que para este despacho el señor 
Trejos estaría en la excepción prevista en el inciso 2º de las norma 
constitucional citada”. 
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4) Inconforme con esa decisión, la impugnó  el Procurador Regional 
de Risaralda. Citó jurisprudencia relacionada con la procedencia 
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales 
para concluir que la sentencia tuvo como premisa el estar frente a 
una decisión judicial, lo que no ocurre en el caso concreto en que se 
está frente a decisiones administrativas y se cuenta con otro 
mecanismo de defensa judicial, concretamente ante la jurisdicción 
contencioso administrativa; que tampoco se está frente a un 
perjuicio irremediable que justifique la tutela, aspecto que no 
analizó el funcionario de primera sede, que además invadió  
competencias de la Procuraduría y de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, al definir el asunto sin que pudiera hacerlo en razón 
a que las decisiones adoptadas no están fundamentadas en la 
arbitrariedad o capricho y el juez de  tutela no puede convertirse en 
una tercera instancia. Aduce  que el demandante confunde la 
aplicación del artículo 126 de la Constitución Nacional con el 292 de 
la misma Carta, que cobija a diputados y concejales; el fallo es 
contrario a la constitución y a la ley al sostener que la sentencia C-
903 de 2008 se aplica a los alcaldes y gobernadores; además dejó 
de analizar lo relacionado con el cargo que se imputó al 
demandante, relacionado con el nombramiento que recayó sobre 
persona que no reunía los requisitos para ejercerlo, en razón a  que 
el Manual de Funciones de la ESE Hospital Nazareth exige, para el 
cargo de gerente, tener título profesional en el área de la salud y el 
señor Javier Alonso Trejos Arias es ingeniero de sistemas, sin que 
pueda suplirse con posteriores especializaciones sobre el tema de 
salud. Solicita se revoque la sentencia proferida. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2) Pretende el actor, por vía de tutela, se ampare su derecho al 
debido proceso y en consecuencia, se declare la nulidad de lo 
actuado dentro del proceso disciplinario adelantado  en su contra, a 
partir del auto por medio del cual se dispuso la apertura de la 
investigación disciplinaria y rehacer el respectivo trámite procesal.  
 
3) Es sabido que una de las características de la acción de tutela es 
el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
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que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
En principio puede entonces afirmarse que la tutela es 
improcedente porque cuenta el accionante con un medio de defensa 
judicial a su alcance, concretamente la jurisdicción contenciosa 
administrativa, competente para conocer sobre la legalidad de las 
sanciones disciplinarias que recaen sobre los alcaldes municipales. 
Sin  embargo, el amparo puede resultar procedente, de encontrarse 
el peticionario frente a un perjuicio irremediable, producido por  la 
violación de las garantías que han debido respetársele en el proceso 
disciplinario que en su contra se adelantó y que terminaron con la 
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo durante dos meses. 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
 

“3.6. Precisa la Sala que en sí misma, la imposición de 
una sanción disciplinaria no configura un perjuicio 
irremediable; si se han llevado a cabo las actuaciones 
procesales prescritas por la ley con el lleno de las 
garantías y requisitos constitucionales y legales, y se ha 
impuesto la sanción legalmente prevista para quienes 
incurran en faltas disciplinarias, se trata de una 
afectación legítima de los derechos del funcionario 
público objeto de la medida, y no de la generación de un 
perjuicio contrario al orden jurídico constitucional. La 
configuración de un perjuicio irremediable que ha de ser 
prevenido por vía de la  acción de tutela surge, en este 
orden de ideas, cuando se presentan circunstancias 
excepcionales tales como las siguientes: (i) Que existan 
motivos serios y razonables que indiquen que una 
determinada providencia sancionatoria en materia 
disciplinaria puede haber sido adoptada con 
desconocimiento de las garantías constitucionales y 
legales pertinentes y, por ende, con violación de los 
derechos fundamentales de los afectados, en particular 
al debido proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la 
providencia sancionatoria adoptada de manera 
inconstitucional amenace con hacer nugatorio el ejercicio 
de uno o más derechos fundamentales de los sujetos 
disciplinados, (iii) que el perjuicio en cuestión llene los 
requisitos de ser cierto e inminente, grave y de urgente 
atención, y (iv) que los medios judiciales ordinarios con 
los que cuentan los afectados para su defensa no sean lo 
suficientemente expeditos como para controlar la 
legalidad y constitucionalidad de las medidas 
sancionatorias impugnadas con la urgencia requerida 
para impedir la afectación irremediable del derecho 
fundamental invocado…”1.  

 
4) Es menester entonces determinar si en el asunto bajo estudio se 
encuentra el demandante en circunstancia excepcional que 

                                                        
1 Sentencia T-1093 de 2004, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espìnosa. 
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justifique la tutela como mecanismo para conjurar un perjuicio 
irremediable.  
 
El artículo 29 de la Constitución Nacional consagra como derecho 
fundamental el debido proceso, que debe garantizarse en toda 
actuación judicial o administrativa. La Corte Constitucional ha 
enseñado “que la jurisprudencia sobre acciones de tutela en contra 
de providencias judiciales es aplicable para aquellas decisiones de 
carácter administrativo que constituyen, materialmente, justicia”2.  
  
De esa manera las cosas, es menester determinar si en el proceso 
en que se impuso al demandante la sanción disciplinaria, se 
incurrió en vía de hecho que justifique la tutela, concepto que ha 
desarrollado la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”3.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales o 
administrativas, está pues supeditada a la configuración de alguna 
de las circunstancias mencionadas. Solo en eventos de esa 
naturaleza puede el juez constitucional modificarlas con el fin de  
garantizar el respeto a los derechos fundamentales.  
 

                                                        
2 Sentencia T-350 de 2011, Magistrado Ponente: María victoria Calle Correa. 
3 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
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5) De los extensos hechos relatados en el escrito con el que se 
promovió la acción, se infiere que encuentra el demandante 
lesionado el derecho al debido proceso: a) por defecto sustantivo, 
en razón  a que la Procuraduría  citó como violado el artículo 49 de 
la Ley 617 de 2000, transcribiendo los incisos 1 y 2 del artículo 1° 
de la Ley 821 de 2003 y porque estimó que la norma aplicable era 
el artículo 126 de la Constitución Nacional. A juicio del demandante, 
han debido tenerse en cuenta el artículo 292 de la Carta y el 1° de 
la Ley 1148 de 2007 que prohíben a los alcaldes designar a 
parientes suyos, en el respectivo municipio, hasta el segundo grado 
de afinidad, segundo de afinidad y primero civil; b) por defecto 
fáctico, porque las pruebas fueron valoradas de manera arbitraria, 
irracional y caprichosa y porque aunque se dio por establecido que 
existió error, se concluyó que era vencible y c) por decisión sin 
motivación. 

 
5.1) Una de las razones que justifican la tutela contra providencias 
judiciales o administrativas por defecto sustantivo la constituye el 
hecho de que el fundamento de la respectiva decisión sea una 
norma inaplicable, evento en el cual se lesiona el derecho 
fundamental al debido proceso, que exige la intervención del juez 
constitucional con el fin de adoptar medidas, en busca de su 
restablecimiento. 
 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
 

“La Corte ha delimitado el campo de aplicación de la 
violación al debido proceso por defecto sustantivo, 
señalando por ejemplo que se presenta “cuando en una 
providencia se desconocen las normas que son 
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una 
interpretación de la normatividad que contraría los 
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando 
omite la aplicación de una regla definida por una 
sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto 
sustantivo se configura cuando la interpretación y 
aplicación de la normatividad al caso concreto resulta 
contraria a los criterios mínimos de juridicidad y 
razonabilidad que orientan al sistema jurídico”4. En la 
sentencia SU-159 de 2002 se sintetizaron con mayor 
precisión los rasgos fundamentales de esta figura, así: 

 
“La Corte Constitucional ha señalado en su 
jurisprudencia que el defecto sustantivo que 
convierte en vía de hecho una sentencia 
judicial, opera cuando la decisión que toma el 
juez desborda el marco de acción que la 
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse 
en una norma evidentemente inaplicable al 
caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque 
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto 
en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es 
claramente inconstitucional y el funcionario se 

                                                        
4 Sentencia T-1143 de 2003, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 
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abstuvo de aplicar la excepción de 
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación 
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque 
ha sido declarada inexequible por la propia 
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de 
estar vigente y ser constitucional, no se adecúa 
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, 
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le 
reconocen efectos distintos a los expresamente 
señalados por el legislador”…”5. 

 
El expediente que contiene el proceso disciplinario en el que 
encuentra el demandante lesionados sus derechos6, demuestra, 
entre otras cosas y para lo que al caso interesa, que en la 
providencia que en primera instancia dictó la Procuraduría 
Provincial, se consideró que la sentencia C-093 de 2008 no tiene los 
alcances que pretende el demandante, porque en ella la Corte 
Constitucional se refirió al artículo 292 de la Constitución Nacional 
“con las reformas que le han hecho a la Ley 617 del 2000, es decir, 
la primera con relación a la modificación del inciso 2 del artículo 1º 
de la Ley 821 del 2003, al extender las prohibiciones para ocupar 
cargos en la correspondiente entidad territorial por parte de los 
parientes de diputados y concejales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad y la segunda relacionada con 
el mismo hecho, pero a diferencia en dicho inciso no se incluyó la 
frase “y miembros de las juntas administradoras locales 
municipales y Distritales”; la Corte consideró que al establecer el 
inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, que los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad de los diputados y concejales municipales y distritales no 
podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, 
distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, vulneraba 
el artículo 292 de la Constitución Política, que consagra dicha 
prohibición respecto de los parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad… TEMA MUY DIFERENTE AL 
QUE ES OBJETO DEL PRIMER CARGO LANZADO AL DISCIPLINADO”, 
y así concluyó que el apoderado que lo representa y que además lo 
asesoró para designar a su primo hermano con fundamento en 
providencia C-311 de 2004, distinta a la que invoca como 
mecanismo de defensa, la C-093 de 2008, pudo haberlo inducido a 
error, el que no lo exonera de reproche porque cuando el 
disciplinado tomó posesión del cargo, juró cumplir la constitución y 
la ley y como servidor público debe conocer el contenido del artículo 
126 de la Carta. Luego transcribe apartes de la sentencia C-093 de 
2008, que analizó la Ley 1148 de 2007 para concluir que la decisión 
que contiene no se aplica a los alcaldes, quienes deben atender el 
artículo 126 ya citado 
 

                                                        
5 Sentencia T-794 de 2007, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
6 Que se allegó con la demanda y obra en cuaderno independiente. 
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Surge de ese breve resumen que el funcionario de la Procuraduría 
que dictó el fallo en primera instancia no aplicó normas 
inexistentes ni declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. 
La sanción que se impuso al demandante se fundamentó en el 
artículo 126 de la Constitución Nacional, según el cual: “Los 
servidores públicos no podrán nombrar como empleados a 
personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien 
estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco 
podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con 
servidores públicos competentes para intervenir en su designación.  
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos 
que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o 
ascenso por méritos”. 
 
A juicio del actor, ha debido darse aplicación al artículo 1º de la Ley 
1148 de 2007, que modificó el artículo 649 de de la 617 de 2000, 
que dice en su parte pertinente: 
  

“Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros 
permanentes y parientes de los gobernadores, 
diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales 
municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros 
permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de 
los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y 
distritales y concejales municipales y distritales, no 
podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de 
entidades del sector central o descentralizados del 
correspondiente departamento, distrito o municipio, ni 
miembros de juntas directivas, representantes legales, 
revisores fiscales, auditores o administradores de las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
o de seguridad social en el respectivo departamento o 
municipio. 
 
“Los cónyuges o compañeros permanentes de los 
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y 
distritales y concejales municipales y distritales, y sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil,  no podrán ser 
designados funcionarios del respectivo departamento, 
distrito o municipio, o de sus entidades 
descentralizadas…”. 

 
En sentencia C-903 de 2008, la Corte Constitucional declaró 
inexequible la expresión “dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” contenida en 
el inciso 2° del artículo 1° trascrito y exequible el resto del inciso, 
en el entendido de que esta prohibición se predica de los parientes 
en el segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y 
primero civil, como lo establece el artículo 292 de la Constitución 
Política. 
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En el caso concreto se atribuyó al demandante la comisión de la 
falta disciplinaria que consagra el numeral 17 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, que prohíbe “nombrar, designar, elegir, postular 
o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses”, en 
razón a que el alcalde sancionado nombró a su primo hermano 
como gerente encargado de la ESE Hospital Nazareth del municipio 
de Quinchía, Risaralda, con quien tiene parentesco en cuarto grado 
de consanguinidad que lo inhabilitaba para ejercerlo, con 
fundamento en el artículo 126 de la Constitución Nacional, que 
atrás se transcribió, norma que hace parte del ordenamiento 
jurídico y en tal forma puede concluirse que no incurrió el 
funcionario en vía de hecho por defecto sustancial. 
 
Y aunque en las consideraciones de ese fallo se mencionaron los 
artículos 49 de la Ley 617 de 2000 y 1º de la Ley 821 de 2003, 
también se tuvo en cuenta que habían sido modificados por el 
artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, aplicables a los concejales y 
diputados, mas no a los alcaldes. 
 
Ese argumento se considera válido. En efecto, el inciso 2º de la 
última disposición citada, que considera el actor debe aplicarse en 
este caso concreto, que ya se transcribió y que fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional, en el entendido de que la 
prohibición que consagra se predica de los parientes en segundo 
grado de consanguinidad, entre otras, tiene aplicación cuando los 
alcaldes no actúan como nominadores, situación diferente a la que 
ofrece el caso concreto en el que fue el Alcalde del municipio de 
Quinchía quien designó a su pariente, en el cuarto grado de 
consanguinidad, en la ESE Hospital Nazareth del mismo lugar. 
 
Esa conclusión encuentra sustento en la sentencia T-530 de 2009, 
en la que la Corte Constitucional, en sede de tutela, analizó la 
situación de los demandantes, concejales del municipio de 
Distracción, destituidos por la Procuraduría Regional de la Guajira, 
porque eligieron para el cargo de personera municipal a persona 
quien se encuentra en el cuarto grado de consanguinidad con uno 
de los nominadores. En esa providencia se transcribió el balance 
interpretativo de los artículos 126 y 292 de la Constitución Nacional 
que hizo la misma Corporación en sentencia C-311 de 2004; lo 
mismo se hizo en relación con un grupo hipótesis que se pueden 
presentar bajo los diferentes alcances de las normas 
constitucionales citadas, expresó: 
 

“iv) El caso de los parientes de los gobernadores o 
alcaldes, cuando dichos gobernadores o alcaldes  no 
actúan como  nominadores  o no  han intervenido en la 
designación de quien actúa como nominador, caso en el 
cual  no existe ninguna disposición constitucional que 
señale directamente la regla aplicable y corresponde 
entonces a legislador en ejercicio de su potestad de 



 12

configuración determinar el grado de parentesco que 
impide la designación de los parientes del respectivo 
gobernador o alcalde. Grado de parentesco que en este 
caso el Legislador fijó en el artículo 49 de la Ley 617 de 
2000, tal como quedó modificado por el artículo 1° de la 
Ley 821 de 2003  en el  cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil”. 

 
Y al comparar el contenido del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, 
modificado por la Ley 821 de 2003, con el artículo 1º de la Ley 
1148 de 2007, expresó: 
 

“La coincidencia entre estas normas, especialmente su 
inciso segundo, también fue reconocida en la sentencia 
C-903 de 2008, en la que se estudió la demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1° de la Ley 1148 
de 2007.  Inclusive, allí se precisó que la única diferencia 
es de orden formal y radica en la expresión “y miembros 
de juntas administradoras locales municipales y 
distritales”.  Bajo esta condición, abordó el alcance del 
artículo 292 Superior y aclaró que los grados de 
parentesco que en él se establecen son taxativos o 
cerrados y que, por tanto, el legislador no puede 
extenderlos.  Así las cosas, declaró la inexequibilidad de 
la expresión “dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, (…) en el entendido 
de que esta prohibición se predica de los parientes en el 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y 
único civil, como lo establece el Art. 292 de la 
Constitución Política”.  Obviamente, atendiendo que tal 
sentencia no modificó el precedente contenido en la 
sentencia C-311 de 2004, ya que no ponderó los alcances 
del artículo 292 con el artículo 126 Superior, debe 
entenderse que cuando cualquiera de los funcionarios 
descritos en la norma ejerza la calidad de nominador, se 
mantiene y aplica la prohibición prevista en el artículo 
126 Constitucional, es decir, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con 
quien estén ligados por matrimonio o unión 
permanente…”. 

 
De esa manera las cosas, como la sanción impuesta al actor 
encontró fundamento en el artículo 126 de la Constitución Nacional, 
norma que no han sido derogada y por lo tanto hace parte del 
ordenamiento jurídico, sin que la conducta endilgada pueda regirse 
por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, se concluye, que por el 
motivo que se analiza, no incurrieron los funcionarios accionados 
en defecto sustantivo que justifique la intervención del juez 
constitucional para proteger los derechos que se invocaron como 
dignos de protección.  
  
También aduce el demandante que se incurrió en la misma clase de 
defecto, frente al cargo que se le endilgó al señor Alcalde, al haber 
nombrado a quien no reunía los requisitos. Concretamente expresó 
que la ESE Hospital Nazareth tiene un régimen especial de 
nomenclatura y clasificación de empleos contenido en el Decreto 
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785 de 2005 y se rige por la Ley 909 de 2004. Como se evidencia 
de su escrito, considera que el señor Javier Alonso Trejos Arias sí 
reunía los requisitos para ejercer el cargo de director de esa 
entidad, porque tiene una especialización en Gerencia en 
Instituciones de Salud y quince años de experiencia, “argumentos 
razonables, que constituyen una justificación  plena y absoluta en 
caso de haberse violado el artículo 22.3.3 del Decreto 785 de 
2005”. 
 
Dice el artículo 22 de ese Decreto, en su parte pertinente:  
 

“REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD. Para el desempeño de los empleos 
correspondientes al sistema de seguridad social en salud 
a que se refiere el presente decreto, se deberán acreditar 
los siguientes requisitos: 
 
“… 
 
“22.3 Director de Hospital y Gerente de Empresa Social 
del Estado de primer nivel de atención. Para el 
desempeño del cargo de Gerente de una Empresa Social 
del Estado o de Director de Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, del primer nivel de atención, se 
exigirán los siguientes requisitos, establecidos de 
acuerdo con la categorización de los departamentos y 
municipios regulada por la Ley 617 de 2000 y demás 
normas que la modifiquen o adicionen: 
 
“… 
 
“22.3.3 Para las categorías tercera, cuarta, quinta y 
sexta se exigirá como requisitos, título profesional en el 
área de salud y experiencia profesional de un (1) año, en 
el sector salud”. 

 
Esa fue precisamente la disposición que se aplicó para sancionar al 
señor Alcalde del municipio de Quinchía, por haber designado para 
un empleo a quien no reúne los requisitos, pues el señor Javier 
Alonso Trejos Arias, como se demostró en el curso de la 
investigación disciplinaria, tiene título profesional de ingeniero en 
sistemas. 
 
No encuentra esta Sala cómo concluir que los funcionarios 
accionados incurrieron en defecto sustantivo, porque no señaló el 
apoderado del actor cuál fue la norma que encontrándose fuera del 
ordenamiento jurídico se hubiese aplicado; tampoco aquella que 
considera ha debido regular la cuestión. 
 
5.2) En lo que tiene que ver con el defecto fáctico, el régimen 
probatorio del proceso disciplinario sigue, como se ha dicho, los 
mismos lineamientos trazados por la jurisprudencia para los casos 
en los que se estudia el mismo aspecto frente a los procesos 
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judiciales, por eso se tendrá en cuenta la jurisprudencia que sobre 
este último aspecto ha sentado la Corte Constitucional, según la 
cual, la facultad del juez para formar libremente su convencimiento 
no es objeto de revisión por vía de tutela, a menos que se esté en 
presencia de una que resulte ostensiblemente arbitraria y que 
además incida directamente en la decisión: 
 

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto 
legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene 
sustento en el material probatorio allegado al proceso; o 
de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas 
necesarias para llegar a una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 
 
“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta 
corporación que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 
una determinada norma es absolutamente 
inadecuado...’7. Y ha aseverado de igual manera, que la 
acción de tutela únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria 
hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que 
‘el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de 
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el 
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, 
pues el juez de tutela no puede convertirse en una 
instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un 
asunto, según las reglas generales de competencia...’8.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa9 u omite su valoración10 
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente11. Esta dimensión comprende las 
omisiones en la valoración de pruebas determinantes 
para identificar la veracidad de los hechos analizados por 
el juez12. Y una dimensión positiva, que se presenta 

                                                        
7 Ver sentencia T-567 de 1998. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
10 Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez 
omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su 
decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de 
hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La 
vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, 
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes 
ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a 
las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo 
pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son 
excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo 
injustificadamente la posición contraria”. 
11 Ver sentencia T-576 de 1993. 
12 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
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generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales 
y determinantes de lo resuelto en la providencia 
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, 
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 
29) o cuando da por establecidas circunstancias sin que 
exista material probatorio que respalde su decisión, y de 
esta manera vulnere la Constitución13…”14. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce 
por omisión cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por 
probado un hecho que aparece claramente en el proceso, o por 
acción, cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, 
las interpreta de manera  errada o las valora no obstante ser 
ilegales o indebidamente practicadas o recaudadas. 
 
En virtud del principio de la autonomía e independencia judicial 
consagrado por el artículo 228 de la Constitución, el juez goza de 
un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de las 
pruebas. Sin embargo esa facultad no puede confundirse con 
arbitrariedad, porque encuentra límites en la misma carta 
fundamental y en las normas de procedimiento que consagran 
pautas obligatorias al valorarlas. 
  
Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico 
contra una providencia en firme, se requiere que el error en la 
apreciación probatoria, se reitera, sea “de tal entidad que sea 
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una 
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según 
las reglas generales de competencia”15. 
 
El actor aduce que todas las pruebas, en relación con la primera 
causal que se imputó al demandante, se valoraron de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa y en relación con la segunda 
imputación, porque dio por establecido el error, pero concluyó que 
era vencible. 
 
Como argumentos para sustentar su aserto, dice que al expediente 
se aportaron conceptos de él como asesor, en los que avalaba el 
encargo de un primo, de acuerdo con la sentencia C-903 de 2008 y 
porque la persona a designar reunía los requisitos del artículo 
22.3.3 del Decreto 785 de 2005 en razón a que tiene título 
profesional en salud y experiencia superior a un año en área de 
salud; aportó además copias del texto “Régimen Jurídico de la 
Administración Municipal de Legis S.A.”, en la que el editor concluye 
lo mismo que se plasmó en el concepto referido y otro concepto del 
Consejo de Estado, en el que se plasma que un requisito educativo 
                                                        
13 Ver sentencia T-538 de 1994. 
14 Sentencia T-58 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
15 Sentencias T-567 de 1998, T-636 de 2006 y T-130 de 2009 entre otras. 
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superior al exigido hace presumir el cumplimiento de los requisitos 
“por debajo del título” y se dedica luego a hacer referencia al error 
invencible como eximente de responsabilidad; al valor probatorio 
que dieron los funcionarios a los conceptos allegados y a criticar las 
apreciaciones que de los mismos hicieron los funcionarios 
accionados al imponer la sanción, para caer nuevamente en la 
errada interpretación que considera se dio a las normas por él 
citadas cuando sustentó el defecto sustantivo que les endilga. 
 
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial analizó 
los argumentos plasmados por el actor al ejercer su defensa, con 
los que pretendía justificar que la persona designada para ejercer el 
cargo de gerente en la ESE Nazareth del municipio de Quinchía sí 
reunía los requisitos para ello, pero concluyó lo contrario con 
fundamento en el artículo 22 del Decreto 785 del 2005, norma que 
regula la cuestión y que atrás se transcribió; también analizó  el 
escrito que remitió el Ministerio de Educación Nacional, en el 
sentido de que los títulos profesionales corresponden a nivel de 
pregrado; tuvo en cuenta que la persona designada es ingeniero en 
sistemas y especialista en Gerencia en Instituciones de Salud, pero 
que ésta última no satisface el requisito exigido por la ley. 
 
En tal forma, se explicaron las razones por las cuales el 
demandante debía ser sancionado con motivo de haber designado 
para un cargo a quien no reunía los requisitos legales, y la decisión 
no se torna arbitraria, pues encontró sustento en normas aplicables 
al caso y en criterios razonables que comparó con las pruebas 
allegadas y especialmente con los documentos que demuestran que 
la persona designada para el cargo de que se ha hecho mención no 
tiene el título requerido para ejercerlo.  
 
Las inconformidades que plantea el apoderado del demandante en 
relación con la valoración probatoria que se hizo en la providencia 
de primera instancia y que lo desfavorecen, no pueden constituir, 
en este caso concreto, motivo que justifique conceder el amparo 
solicitado, porque como lo ha explicado la jurisprudencia 
constitucional, el juez de tutela no está facultado para obrar como 
si se tratara de una instancia adicional y adentrarse en la revisión 
que del material probatorio hace el funcionario competente para 
dirimir la cuestión, a no ser que se esté frente a apreciaciones que 
resulten ostensiblemente arbitrarias, que hubiesen podido modificar 
el sentido de la decisión, lo que no acontece en el asunto bajo 
examen, en el que de otro lado no se especificó, en relación con el 
otro cargo por el que se sancionó al demandante, qué pruebas 
fueron indebidamente apreciadas.  
 
En conclusión, no se justifica en este caso concreto la intervención 
del juez constitucional, pues la tutela, de acuerdo con la cita 
jurisprudencial que se ha traído a esta sentencia, no procede contra 
decisiones administrativas a no ser que el funcionario hubiese 
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incurrido en una vía de hecho que afecte el debido proceso, lo que 
aquí, de acuerdo con los argumentos planteados, no alcanzó a 
producirse. 
  
5.3) Alegó además el demandante que se incurrió en vía de hecho 
por decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente, 
con fundamento en los mismos argumentos que se han analizado a 
lo largo de esta providencia y por tanto, no es necesario volver 
sobre  ellos. 
 
5.4) Y también, que obró con el convencimiento de estar actuando 
conforme a derecho, situación que de acuerdo con el numeral 6º 
del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 constituye razón suficiente 
para liberarlo de responsabilidad, argumento al que acudió en el 
proceso, sin que se le hubiese admitido. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enseñado que la 
acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones  que en el marco de su autonomía e independencia 
hacen los jueces16, autorizados por el artículo 230 de la 
Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure una 
vía de hecho. Así, ha dicho17: 
 

“Merece también especial atención el planteamiento de 
esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de 
tutela, en punto a que no puede desconocer “los 
conceptos y principios de autonomía, independencia de 
los jueces, acceso a la administración de justicia, 
seguridad jurídica y vigencia del Estado social de 
derecho”18, los cuales se proyectan, en el campo 
jurisdiccional, en la atribución reconocida al juez para 
escoger la disposición legal aplicable al caso y fijarle su 
sentido jurídico, facultad que no es absoluta, pues al 
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función 
pública de administrar justicia (art. 228 Const.), ha de 
ejercerse dentro de los límites de lo objetivo y lo 
razonable. 
 
“Excepcionalmente se permite la intervención del juez de 
tutela en ese ámbito de autonomía judicial, cuando por 
ejemplo, la interpretación o aplicación de la norma en el 
caso concreto desconoce sentencias con efectos erga 
omnes de control abstracto de constitucionalidad, que 
han definido su alcance19 y  también cuando la aplicación 
e interpretación es contraevidente20 o claramente 

                                                        
16 La que se considera aplicable, como ya se expresara en otro aparte de este 
fallo, a las decisiones que en procesos administrativos imponen sanciones. 
17 Sentencia T-022 de 2010, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 
18 T-1036 de 2002, (Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnet), donde 
además se hace referencia al fallo T-518 de 1995 (Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa). 
19 T-1244 de 2004 (diciembre 10), Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda 
Espinosa. 
20 T-567 de 1998 (octubre 7), Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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perjudicial para los intereses legítimos de una de las 
partes21, es irrazonable o desproporcionada22. 
 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que en 
tales casos el juez de tutela no está habilitado para 
invadir el ámbito propio de las funciones del juez 
ordinario, haciendo prevalecer o imponer su propia 
interpretación, pues su intervención está limitada a la 
constatación material de “defectos objetivamente 
verificables, de tal manera que sea posible establecer que 
la decisión judicial, que debiera corresponder a la 
expresión del derecho aplicable al caso concreto, ha sido 
sustituida por el arbitrio o capricho del funcionario 
judicial que ha proferido una decisión que se muestra 
evidentemente incompatible con el ordenamiento 
superior”23.  
 
“En el mismo sentido ha considerado que la mera 
divergencia interpretativa del juez constitucional con el 
criterio del fallador no constituye irregularidad que haga 
procedente la acción de tutela contra providencias 
judiciales24, como tampoco el hecho de contrariar el 
criterio interpretativo de otros operadores jurídicos o de 
los sujetos procesales, pues se trata de una 
manifestación que es inmanente al ejercicio de la función 
del juez de otorgarle sentido a las disposiciones que 
aplica, en desarrollo de los principios constitucionales de 
autonomía e independencia judicial previstos en los 
artículos 228 y 230 superiores…”. 
 

Están pues los funcionarios a quienes la ley faculta para imponer 
sanciones en procesos administrativos para interpretar las normas 
en las que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Los dos funcionarios accionados analizaron los planteamientos a 
que hizo alusión el peticionario, para lo cual ejercieron su 
autonomía e independencia, con fundamento en disposiciones 
legales y argumentos que no se observan arbitrarios. 
  
Producto del análisis jurídico que en cumplimiento de sus funciones 
realizaron, emitieron una conclusión de la que no se infiere que 
hubiesen incurrido en error manifiesto, ni desconocido el principio 
de legalidad como para que el juez constitucional deba intervenir y 
otorgar el amparo reclamado.  
 

                                                        
21 T-001 de 1999 (enero 14), Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
22 T-462 de 2003 (junio 5), Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 
23 T-907 de 2006 (noviembre 3). Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
24 T-565 de 2006 (julio 19), Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.  
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Dejar sin efectos las decisiones adoptadas porque el accionante no 
las comparte, implicaría invadir su independencia, lo que no resulta 
posible por vía de tutela.  
 
6) Surge de lo expuesto la existencia de una controversia entre el 
demandante y las entidades accionadas que no corresponde dirimir 
al juez constitucional en evento como este, en el que no se 
evidencia vulneración de derechos fundamentales porque se 
cumplieron las reglas previamente establecidas para el 
procedimiento disciplinario. 
 
El asunto planteado no es entonces de naturaleza eminentemente 
constitucional y por ende, no es la acción de tutela el instrumento 
idóneo para impartir órdenes como las propuestas en el escrito por 
medio del cual se formuló la acción. 
 
7) Así las cosas, los argumentos que se alegan para inaplicar los 
actos administrativos que se produjeron en el trámite del proceso a 
que se refieren los hechos de la demanda, deberán invocarse ante 
la jurisdicción ordinaria competente para resolver la cuestión, sin 
que en esas condiciones, pueda entonces afirmarse que se está 
frente a un perjuicio irremediable, de acuerdo con la primera 
jurisprudencia transcrita en las consideraciones de este fallo. 
  
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente 
la tutela reclamada, pues esa especial acción no ha sido concebida 
como medio alternativo de solución de conflictos y tampoco 
constituye una instancia adicional o paralela. Además, no aparece 
acreditada la real vulneración de los derechos fundamentales cuya 
protección se solicitó, ni la existencia de un legítimo perjuicio 
irremediable que le de cabida al amparo del derecho reclamado por 
esta vía. 
  
De esa manera las cosas, se revocará el fallo que se revisa. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Quinchía, el 22 de octubre de este año, en la acción de 
tutela que propuso el señor Barney Antonio Ibarra Arias contra la 
Procuraduría Provincial de Pereira y la Procuraduría Regional de 
Risaralda. En su lugar, se declara improcedente el amparo 
solicitado. 
  
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
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3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido 
decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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2. Falta disciplinaria endilgada.  
La Ley 734 de 2002 determina que se incurre en falta disciplinaria 
por el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de 
derechos y funciones, prohibiciones y, además, por la violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 
conflicto de intereses. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la ley 
disciplinaria, la sanción establecida para las faltas gravísimas, es la 
destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años, en los casos en 
que la conducta sea realizada con dolo o culpa gravísima que se 
origina cuando la falta es cometida “por ignorancia supina, 
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”. 
Las faltas gravísimas están señaladas de manera taxativa en la Ley 
734 de 2002 y por tal razón no están sometidas a los criterios 
establecidos para determinar la “gravedad o levedad de la falta” 
dispuestos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, porque los 
mismos solo se aplican en las faltas graves o leves. 
En el sub lite se le atribuyó a los demandantes la comisión de la 
falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 17 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002, que establece lo siguiente: 
“(...). 
17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de 
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo 
con las previsiones constitucionales y legales. 
Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de 
una persona en quien concurra causal de inhabilidad, 
incompatibilidad, o conflicto de intereses. 
(...)”. 
La falta se sustentó en el hecho de que los concejales sancionados 
eligieron como personera del municipio de Distracción, Guajira, a la 
prima hermana del concejal William Carlos Rodríguez Araos, es 
decir, que tienen parentesco en cuarto grado de consanguinidad 
que la inhabilitaba para el ejercicio del cargo. 
La causal de inhabilidad que impedía la elección de la personera 
Nela Alejandra Mendoza se sustentó en las siguientes normas: 
El artículo 126 de la Constitución Política establece que “los 
servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas 
con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad...”. 
La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, 
en el capítulo IV relacionado con los concejales municipales, artículo 
49, establece lo siguiente: 
“Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y 
parientes de los concejales. Los concejos no podrán nombrar, elegir 
o designar como servidores públicos a personas con las cuales los 
concejales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien 
estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán 
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designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores 
públicos competentes para intervenir en su designación. 
Los cónyuges o compañeros permanentes de los concejales y sus 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero 
de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios 
del respectivo municipio. 
Los cónyuges o compañeros permanentes de los concejales y sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o 
consejos directivos de entidades de los sectores central o 
descentralizado del correspondiente municipio. 
PAR. 1º—Es nulo todo nombramiento o designación que se haga en 
contravención a lo dispuesto en el presente artículo. 
PAR. 2º—Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los 
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes 
sobre carrera administrativa(2)”. 
A su vez, el capítulo X relacionado con los personeros municipales 
establece en el artículo 174, literal f) lo siguiente: 
“Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien: 
(...). 
f) Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil o tenga vínculos por 
matrimonio o unión permanente con los concejales que intervienen 
en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental; 
(...)”. 
La Ley 136 de 1994 fue modificada por la Ley 617 de 2000 en el 
sentido de indicar que los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad de los concejales municipales no podrán ser 
miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector 
central o descentralizados del correspondiente departamento, 
distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, 
representantes legales, revisores fiscales, auditores o 
administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o 
municipio (art. 49). 
Esta a su vez, fue modificada por el artículo 1º de la Ley 823 de 
2003, de la siguiente manera: 
“Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y 
parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales, y 
distritales; concejales municipales, y distritales; y miembros de 
juntas administradoras locales municipales y distritales. Los 
cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de 
los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y 
concejales municipales y distritales, y miembros de juntas 
administradores locales municipales y distritales no podrán ser 
miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector 
central o descentralizados del correspondiente departamento, 
distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, 
representantes legales, revisores fiscales, auditores o 
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administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o 
municipio(3). 
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, 
diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras 
locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
no podrán ser designados funcionarios del respectivo 
departamento, distrito o municipio, o de sus entidades 
descentralizadas. 
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, 
diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras 
locales municipales y distritales, sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o 
municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni 
indirectamente(4). 
PAR. 1º—Se exceptúan de lo previsto en este artículo los 
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes 
sobre carrera administrativa. 
PAR. 2º—Las prohibiciones para el nombramiento, elección o 
designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este 
artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de 
personas a través de contratos de prestación de servicios(5)”. 
Con base en las normas citadas, la Procuraduría Regional de La 
Guajira y la delegada para la vigilancia administrativa concluyeron 
que los parientes de los concejales dentro del cuarto grado de 
consanguinidad están inhabilitados para ser elegidos personeros 
municipales en el mismo ente territorial y por tanto, quienes en la 
condición de concejales intervienen en la elección de una persona 
en quien concurra dicha causal de inhabilidad incurren en falta 
gravísima sancionable con destitución e inhabilidad, tal como 
ocurrió en el presente caso. 
3. Estudio de los cargos.  
Los demandantes argumentan, en primer lugar, que la señora Nela 
Alejandra Mendoza, elegida personera municipal en enero de 2004 
no estaba incursa en una causal de inhabilidad porque el vínculo de 
parentesco con el concejal William Carlos Rodríguez Araos es de 
cuarto grado. En tal sentido los concejales del municipio de 
Distracción, Guajira, que participaron en la elección de la señora no 
incurrieron en falta disciplinaria alguna porque el artículo 292 de la 
Constitución Política limita la inhabilidad al segundo grado de 
consanguinidad. 
La Constitución Política establece el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los servidores públicos en general y en el 
capítulo I del título XI, sobre organización territorial, establece el 
régimen de incompatibilidades de los diputados y concejales de la 
siguiente manera: 
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“ART. 292.—Los diputados y concejales y sus parientes dentro del 
grado que señale la ley no podrán formar parte de las juntas 
directivas de las entidades descentralizadas del respectivo 
departamento, distrito o municipio. 
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente 
entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los 
diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil”. 
La norma citada, dirigida de manera expresa a los diputados y 
concejales debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 126 
constitucional en razón a que este se refiere a las inhabilidades e 
incompatibilidades de los servidores públicos en general, entre 
ellos, los “miembros de las corporaciones públicas(6)”, siempre que 
actúen como nominadores. 
La prohibición de los servidores públicos para “nombrar como 
empleados a personas con las que tengan parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad” contenida en el artículo 126 
Constitucional, al igual que la contenida en el artículo 292, 
pretenden evitar la parcialidad, el favoritismo, la preferencia o el 
nepotismo en la escogencia de los servidores públicos imponiendo 
límites para su nombramiento, designación o elección. 
En relación con el tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-311 
de 31 de marzo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, hizo las 
siguientes presiones(7): 
“a) Cuando los diputados y concejales actúan como nominadores o 
han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, 
los grados de parentesco a tener en cuenta serán los previstos en el 
inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como 
quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, esto es, 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil. 
En esta hipótesis, la decisión del legislador concuerda con los 
límites fijados en el artículo 126 de la Constitución Política1. 
b) Cuando los diputados y concejales no actúen como nominadores 
o no hayan intervenido en la designación del correspondiente 
nominador, se aplicará la prohibición consagrada en el inciso 
segundo del artículo 292 de la Constitución Política, según el cual 
“no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente 
entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los 
diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil”. 
c) En cualquier caso, estas inhabilidades se aplicarán dentro del 
ámbito territorial de competencia del respectivo diputado o 
concejal2”. 
En aplicación de las dos normas constitucionales, artículos 126 y 
292, la Corte Constitucional en la sentencia citada, declaró la 
exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 1º de la 
Ley 821 de 2003 “en el entendido que respecto de diputados y 
concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan 
como nominadores o no han intervenido en la designación de quien 
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actúa como nominador, se aplicará la regla prevista en el segundo 
inciso del artículo 292 de la Constitución y que la inhabilidad a que 
dicho inciso se refiere se aplica dentro del ámbito territorial de 
competencia del respectivo gobernador, alcalde, diputado, concejal 
o miembro de junta administradora local, municipal o distrital”. 
Ahora bien, las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000, antes citadas, 
fueron modificadas nuevamente por la Ley 1148 de 2007(8), 
reiterando en el inciso segundo que los parientes de los concejales 
municipales y distritales, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad “no podrán ser designados funcionarios del 
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades 
descentralizadas”. 
Si bien la norma en cita no es aplicable al presente caso, es 
oportuno advertir que la misma reprodujo el inciso segundo del 
artículo 1º de la Ley 821 de 2003 declarado condicionalmente 
exequible, la Corte Constitucional, al estudiar el precepto normativo 
contenido en la nueva ley, declaró inexequible el aparte “dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil”. 
La decisión anterior, contenida en la Sentencia C-903 de 17 de 
septiembre de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería, se sustentó en las 
siguientes razones: 
“[...]. 
— Conforme al criterio expresado por la Corte Constitucional con 
base en los respectivos textos normativos, las causales 
constitucionales de inhabilidad e incompatibilidad tienen en unos 
casos carácter taxativo. En los demás casos pueden ser 
establecidas o ampliadas por el legislador, por disposición expresa 
del constituyente o en virtud de la cláusula general de regulación de 
la función pública (C.P., arts. 123 y 150, num. 23), en ejercicio de 
la potestad de configuración normativa, en el cual está sometido a 
dos tipos de límites: i) los derechos, principios y valores 
constitucionales, particularmente los derechos a la igualdad, el 
trabajo, el libre ejercicio de profesiones y oficios y el acceso al 
desempeño de funciones y cargos públicos, y ii) los principios de 
razonabilidad y de proporcionalidad, por tratarse de limitaciones a 
derechos fundamentales, principios que en esta materia tienen 
como referencia los principios de la función administrativa previstos 
en el artículo 209 superior, en particular la igualdad, la moralidad, 
la eficacia y la imparcialidad. 
— Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la 
Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona 
sea elegida, o designada para un cargo público (...) y tienen como 
objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, 
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están 
desempeñando empleos públicos, y que las mismas pueden tener 
naturaleza sancionatoria, en materia penal, contravencional, 
disciplinaria, correccional y de punición por indignidad política; en 
los demás casos no tienen dicha naturaleza. 
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— Por la índole excepcional de las inhabilidades e 
incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser 
interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con 
exclusión de un criterio extensivo. 
— Por ello, aunque la inhabilidad prevista en el artículo 292 de la 
Constitución persigue garantizar la moralidad y la imparcialidad de 
los servidores públicos allí señalados en el ejercicio de sus 
funciones, los cuales son fines constitucionalmente valiosos, no es 
legítimo dar a dicha disposición una interpretación que sacrifique el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos sin una 
justificación objetiva y razonable, o sea, en forma 
desproporcionada. 
— En este sentido, no es constitucionalmente admisible otorgar a la 
inhabilidad consagrada en la citada disposición una vis(9) (sic) 
expansiva de índole indefinida que a la postre convertiría la 
excepción en la regla general, en contradicción con el texto de la 
norma, y originaría la muerte en el campo político de muchos 
ciudadanos que no podrían acceder a los cargos públicos, más allá 
de un límite razonable. 
— Los grados de parentesco que determinan la inhabilidad 
contemplada en el artículo 292 de la Constitución son taxativos o 
cerrados, de suerte que el legislador no puede establecer dicha 
inhabilidad con base en otros grados. En cambio, la inhabilidad allí 
prevista respecto de los diputados y de los concejales puede ser 
establecida por el legislador, hasta los grados indicados, también en 
relación con otros servidores públicos del orden territorial, como 
son, por ejemplo, los gobernadores y los alcaldes distritales o 
municipales. 
[...]”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye lo siguiente: 
La inhabilidad impide o imposibilita que una persona sea elegida, o 
designada para un cargo público por las causales contenidas de 
manera taxativa en la Constitución o la ley, y su interpretación 
debe atender criterios restrictivos debido a que su aplicación 
implica la limitación del derecho fundamental contenido en el 
artículo 40 de la Constitución Política. 
Atendiendo dicho concepto, resulta evidente que la prohibición 
contenida en el literal f) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, 
según la cual no podrán ser elegidos personeros quienes tengan 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con los 
concejales, es más severa que la contenida en el inciso segundo 
del artículo 292 de la Constitución porque en este último la 
prohibición para designar funcionarios va hasta el segundo grado 
de consanguinidad. 
El personero municipal es elegido o designado por el concejo 
municipal por lo que, aplicando criterios restrictivos de 
interpretación, debe entenderse que es uno de los “funcionarios” a 
los que se refiere el inciso segundo del artículo 292 de la 
Constitución y en tal sentido, no podrá ser elegido como tal, el 
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pariente de un concejal dentro del segundo grado de 
consanguinidad. 
El artículo 4º de la Constitución Política dispone que en caso de 
“incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. 
En el sub lite resulta evidente la “incompatibilidad” entre el artículo 
174 literal f de la Ley 136 de 1994 y el artículo 292 de la 
Constitución Política por lo que procede la inaplicación de la norma 
legal para darle aplicación a la “disposición constitucional” de la 
siguiente manera: 
La inhabilidad imputada a la señora Nela Alejandra Mendoza para 
ser elegida personera municipal de Distracción no se configuró 
porque el parentesco con uno de los concejales es del cuarto grado 
de consanguinidad y la prohibición de que trata el artículo 292 de 
la Constitución Política va hasta el segundo grado. 
Al no configurarse la inhabilidad, los concejales que participaron en 
la designación de personero municipal no incurrieron en la falta 
disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002 y en tal sentido, los actos demandados infringieron las 
normas constitucionales en que debían fundarse. 
En este orden de ideas fuerza concluir que la presunción de 
legalidad de los actos demandados fue desvirtuada y en tal sentido 
procede la declaratoria de nulidad con las consecuencias solicitadas 
por los demandantes. 
No es viable acceder al pago de los perjuicios morales solicitados 
por los actores en razón a que no se allegó prueba alguna que 
demuestre su existencia. 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, 
FALLA: 
1. Declárese la nulidad de los fallos disciplinarios de 15 de abril y 
10 de junio de 2004 proferidos por la Procuraduría Regional de La 
Guajira y la delegada para la vigilancia administrativa que 
impusieron sanción de destitución e inhabilidad de 11 años para 
ejercer cargos públicos a los señores David Alfonso Murillo Aragón, 
Nerio Luis Levette Mejía, Campo Elías Caicedo Atencio, William 
Carlos Rodríguez Araos y Marlin del Rosario Zuleta Molina. 
2. Como consecuencia de lo anterior, condénase a la Procuraduría 
General de la Nación a eliminar la inhabilidad impuesta a los 
demandantes con motivo de los fallos disciplinarios declarados 
nulos. 
3. Niéganse los perjuicios morales solicitados. 
4. Dése cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 
176 del Código Contencioso Administrativo. 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en 
sesión de la fecha». 
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(1) ART. 175.—Aplicación del procedimiento verbal. El 
procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos 
en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el 
momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o 
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando 
haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. 
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas 
gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2º, 4º, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. 
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a 
audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de 
proferir pliego de cargos. 
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al 
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación 
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de 
cargos se citará a audiencia. 
(2) Subrayado declarado exequible en Sentencia C-380 de 1997 de 
la Corte Constitucional. 
(3) Apartes subrayados declarados exequibles en sentencias C-
1051-04, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-348-04 con ponencia del 
mismo magistrado, “... en el entendido que en el caso de los 
representantes legales, revisores fiscales, auditores o 
administradores de las entidades oficiales prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social, cuando sean parientes 
de diputados y concejales, se aplica el inciso segundo del artículo 
292 de la Constitución”. 
(4)  Apartes subrayados y en letra itálica condicionalmente 
exequibles>. 
(5) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-348-04 de 20 de abril de 
2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, “... en el entendido que se aplica 
únicamente dentro del ámbito territorial de competencia del 
respectivo gobernador, alcalde o miembros de juntas 
administradoras locales, municipales y distritales”. 
(6) Artículo 123 de la Constitución Política: “Son servidores públicos 
los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios...”. 
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-348 de 20 de abril de 2004, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño, que declaró estarse a lo resuelto en 
Sentencia C-311 de 2004. 
(8) Reproduce el contenido del artículo 1º de la Ley 821 de 2003. 
(9) Vis es un término latino que significa “fuerza”, utilizada en 
derecho como sinónimo de fuerza o presión. 
----------…………… 


