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Providencia:                               Sentencia del 16 de diciembre de 2011 
Radicación N°:   66001-22-05-001-2011-00129-01 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:   Darío Fernando Mejía Duque 
Accionado:   Procuraduría General de la Nación 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Tema:   DESVINCULACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

OCUPEN CARGOS DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD Si 
bien se requiere motivación la misma puede ser de carácter 
sumario, aunque preciso.     

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de diciembre de dos mil once 

Acta N° 167 del 16 de diciembre de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por DARIO FERNANDO 
MEJIA DUQUE contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

 

ANTECEDENTES 
 

La Procuraduría General de la Nación desde el 2 de diciembre de 2002 nombró 

como Oficinista Grado 06 en provisionalidad al actor, cargo que, por haber sido 

desempeñado a cabalidad y sin ningún llamado de atención, ha dado lugar a que 

su nombramiento se haya renovado cada seis meses, hasta el pasado 30 de 

noviembre, cuando vía fax le fue informado, sin motivación, que la provisionalidad 

tendría como fecha límite el 6 de los cursantes, debiendo por lo tanto hacer 

entrega del puesto.  

 

Desde el mes de marzo del corriente año viene padeciendo quebrantos en su 

salud, que han originado varias incapacidades médicas, al igual que la necesidad 

de iniciar tratamiento a la patología que le fue diagnosticada como poliartropía 

cerogenerativa, por lo que considera que la decisión inmotivada tomada por su 

empleadora a pesar de su condición física, es violatoria de sus derechos 

fundamentales a la vida, salud, trabajo y estabilidad laboral reforzada, por lo que a 

través de la presente acción solicita su protección y la orden de renovación de su 

nombramiento a partir del 7 de diciembre de 2011. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
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La acción de tutela fue admitida por medio del auto del 1 de diciembre del año que 

avanza, concediendo dos (2) días a las accionadas para contestarla y presentar 

las pruebas que pretendieran hacer valer a su favor -fl 41-.  Así mismo, en 

atención a la medida provisional solicitada por el tutelante, se dispuso la 

suspensión del trámite de la entrega del cargo de oficinista grado 6, al igual que su 

desvinculación, hasta la decisión que ponga fin a la instancia. 

 

La entidad que soporta la acción, a folios 44 y siguientes del expediente, 

argumentó en sus defensa que no es éste el mecanismo idóneo para ventilar el 

asunto, pues aparte de no darse los presupuestos para ello,  no existe prueba que 

permita considerar al tutelante en estado de debilidad manifiesta, ni considera que 

con su decisión se le haya generado un perjuicio irremediable; sostiene que le ha 

informado al accionante su situación administrativa y jurídica con relación a la 

naturaleza temporal de su nombramiento, atendiendo que el régimen especial del 

que goza le permite hacer una designación de carácter provisional por el término 

de seis meses sin que se advierta la necesidad de motivar ésta decisión, ni su 

prorroga.  Afirma que aunque le fueron allegadas las incapacidades médicas del 

actor, desconoce en qué consistían sus quebrantos de salud y que siempre ha 

cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad social. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

  

Problemas jurídicos 
 

1- ¿Para la desvinculación de un empleado que ocupe cargo en 
provisionalidad es necesaria la motivación del acto que decida la 
misma? 

 
En casó afirmativo en que debe consistir la motivación? 

 
 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Respecto a la posibilidad de utilizar la tutela como mecanismo que pretende 

obtener la motivación del acto de desvinculación de servidores públicos que 

ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la Corte Constitucional, a pesar de la 
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subsidiaridad de esta acción, ha aceptado tal posibilidad para garantizar el 

derecho a controvertir la decisión ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 

sin embargo también ha dejado sentado que en estos casos basta con que la 

entidad haga una motivación sumaria que dé cuenta del preciso motivo que tuvo 

para decidir en el sentido que lo hizo. 

 

En tratándose de la terminación de la vinculación de servidores públicos de la 

Procuraduría que ocupan cargos de carrera en provisionalidad y a los cuales ha 

decidido desvincular por el vencimiento del término, la Corte Constitucional ha 

reconocido que constituye motivación sumaria el avisarle al funcionario tal 

situación, y en ese sentido, en caso similar al presente, expresó en la sentencia T- 

753 de 2010: 

“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.” 

 

Así las cosas, debe considerarse que la falta motivación del acto de 

desvinculación que el accionante echa de menos, en realidad no se configura por 

cuanto en la comunicación SG No. 5576 de 29 de noviembre de 2011, se le 

informa precisamente que su vinculación llegará hasta el día 6 de diciembre de 

2011 en virtud de tratarse de un cargo en provisionalidad con vencimiento en esa 

fecha, lo cual constituye en si misma motivación sumaria pero suficiente. 
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No obstante lo anterior, es necesario considerar la posibilidad de que en el 

presente asunto se encuentre acreditada la existencia de un perjuicio irremediable  

que haga viable el uso de la tutela como mecanismo de protección provisional y en 

tal sentido encuentra la Sala que si bien en este caso, conforme al relato fáctico y 

a los documentos aportados con el libelo inicial, se evidencia que desde el 17 de 

marzo hasta el 21 de octubre del año que corre, al actor le han sido otorgadas una 

serie de incapacidades médicas –fls 32 a 35-, con ocasión al padecimiento de una 

enfermedad general –ESPONDILOARTROPATIA REFRACTARIA A 

TRATAMIENTOS CONVENCIONALES- que le ha impedido desarrollar sus 

funciones en completa normalidad; licencias que la misma accionada ha 

reconocido le fueron allegadas –fl 50-, habiendo terminado la última incapacidad el 

21 de octubre de 2011, ello no alcanza a evidenciar la existencia de tal clase de 

perjuicio.   

 

En efecto,  el 30 de noviembre de 2011 – fecha en que le fue comunicada la 

decisión de desvinculación – el actor no se encontraba incapacitado ni había 

realizado comunicación alguna a la entidad accionada informándole un diagnóstico 

o situación especial que hiciera presumible la existencia de un estado de debilidad 

manifiesta o indefensión que evidenciara una especial protección a su favor. 

 

Puestas así las cosas,  considera esta Colegiatura que además de no configurarse 

un perjuicio irremediable tampoco se percibe una actitud discriminadora y por 

tanto contraria a la Constitución por parte de la Procuraduría, ni que se esté frente 

a uno de los casos que exige, para la desvinculación del servidor, la autorización 

del Ministerio de la Protección Social. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
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TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
   
  

Los Magistrados, 

 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 
 

 

 

  

 


