
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, siete de diciembre de dos mil doce 
Acta n.° 614  
Radicado: 66001-31-03-001-2012-00352-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la Secretaría de Educación 
de Risaralda interpuso frente a la sentencia que el pasado 19 de octubre 
dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito dentro de la acción de tutela 
que promovió Yenny Campaña Machado contra la recurrente y el 
departamento de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. La actora manifestó que fue nombrada en provisionalidad como 
docente de la Institución Educativa Liceo de Occidente de La Celia, 
mediante decreto 0705 de 5 de julio de 2011, mientras duraba la 
comisión de servicios que el titular había solicitado para desempeñarse 
en otro empleo. Amparándose en el vencimiento de dicha comisión el 
departamento de Risaralda, por medio de acto administrativo 477 de 14 
de mayo de 2012, dio por terminado su nombramiento, el cual fue 
dejado sin efecto el día 29 siguiente con fundamento en su estado de 
embarazo. El 27 de septiembre de este año sorpresivamente la 
administración nuevamente terminó su vínculo con base en que se 
requiere adelantar un concurso para proveer ese cargo, visto que se 
encuentra en vacancia definitiva. Determinación que reprochó porque 
ni siquiera existe lista de elegibles para ese empleo. Adujo, además, que 
su despido fue consecuencia de su maternidad ya que ello se produjo 
entre el tercero y el sexto mes de lactancia. 
 
Por consiguiente, solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales a la 
estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de su familia pues del 
trabajo como docente se deriva el sustento para ella y sus hijos menores, 
y que se ordene a la entidad demandada dejar sin efecto los actos 
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administrativos por medio de los cuales se terminó su nombramiento, a 
fin de reintegrarla al cargo que desempeñaba.   
 
2. La Secretaría de Educación se opuso a la pretensión y solicitó que se 
declare su improcedencia. Refirió que de acuerdo con el artículo 13 del 
decreto 1278 de 2002 a la señora Campaña Machado se le designó 
docente en provisionalidad hasta que se cumpliera la comisión de 
servicios aprobada al anterior educador, es decir que el acto 
administrativo se encontraba sujeto a una condición resolutoria, la cual 
sobrevino el 9 de mayo de 2011. Además, que como el cargo se 
encontraba en vacancia definitiva, pues su titular aceptó otra 
designación, correspondía proveerlo mediante concurso de méritos, o 
sea que hasta tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil no se 
pronunciara al respecto y no se llevara a cabo la reorganización 
educativa correspondiente “la administración no puede sostener mas 
(sic) a la accionante en su cargo”.  
 
De otro lado, afirmó que su decisión no se dio por causa de su estado de 
embarazo, muestra de ello es que al momento en que tuvo 
conocimiento de su situación dejó sin efecto el primer acto 
administrativo que terminaba su nombramiento, y dispuso su 
reincorporación, que duró hasta el 13 de septiembre pasado cuando se 
término su licencia de maternidad. Por tanto, considera que no ha 
vulnerado los derechos de la señora Campaña Machado. Y finalizó con 
el argumento de que existe otro medio en la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho para dirimir el conflicto. 
 
3. En el fallo que puso fin a la primera instancia, luego de transcribir 
amplia jurisprudencia relacionada con la estabilidad laboral reforzada, 
el derecho de los niños y el mínimo vital de las madres cabeza de hogar, 
arguyó que si bien el periodo de gestación y lactancia no fue 
desconocido por la administración, procede la acción en vista de que la 
demandante requiere del sustento derivado de su trabajo como 
docente para velar por la manutención de sus hijos menores, por lo que 
a pesar de que existan otros medios judiciales para proteger sus 
derechos estos resultarían ser inocuos. A esto agregó que en este caso 
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no concurre impedimento para continuar la provisionalidad hasta tanto 
la CNSC no se pronuncie o se dé el respectivo nombramiento en 
propiedad. Que el acto administrativo de desvinculación no fue lo 
suficientemente motivado y “tampoco se entiende el por que (sic) si 
existe el cargo, que para éste desde el comienzo del año escolar debió 
existir el presupuesto, y se halla los estudiantes (sic) a quienes se les 
deben dictar sus clases y que venía ocupando en propiedad manifiesta 
que ésta plaza se encontraba sobrando”. De tal manera, que concedió 
el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral 
reforzada y el mínimo vital de la actora y sus hijos y ordenó a la 
Gobernación de Risaralda y a la Secretaría de Educación 
Departamental el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro 
igual o superior, y en similares condiciones, y que se reanude su pago de 
cotizaciones a la seguridad social. 
 
4. En la impugnación, a parte de los argumentos ya esgrimidos, la 
Secretaría de Educación puso de presente que no puede reincorporar a 
la actora pues de acuerdo con la certificación emitida por la oficina de 
recursos humanos y el oficio núm. 2012EE64897 de octubre pasado, por 
el cual se aprobó el concepto técnico sobre la modificación de la 
planta de educadores del departamento, el Ministerio de Educación 
Nacional solicitó la supresión de 20 cargos docentes, empezando por las 
vacancias definitivas, y como la señora Campaña Machado se 
encontraba supliendo una de esas, no la puede restituir debido a que 
en este momento no cuenta con las plazas disponibles para ese efecto. 
Añadió que si por el contrario se mantiene en firme la orden de primera 
instancia se desconocería el artículo 125 de la Constitución Política y el 
decreto 1278 de 2002 que hablan sobre la necesidad del concurso de 
méritos para proveer cargos docentes. Por tanto, pidió la revocatoria del 
fallo recurrido.    
 
CONSIDERACIONES 
 
Como es conocido la acción de tutela es un medio para solicitar el 
amparo de los derechos fundamentales de las personas cuando se 
encuentran conculcados o amenazados por la acción u omisión de  
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cualquiera de las entidades determinadas en los artículos 13 y 42 del 
decreto 2591 de 1991. 
 
El debido proceso es la garantía constitucional con que cuentan las 
personas para que dentro de una actuación judicial o administrativa se 
les respete su derecho a ser oídas, se les corra traslado de las decisiones 
que allí se tomen y puedan contradecirlas, para lo cual se requiere que 
las mismas sean motivadas y no de cualquier forma sino de manera 
clara y coherente, explicando las razones precisas de la determinación, 
ya que de lo contrario se vulneraría ese bien jurídico protegido al 
incurrirse en el fenómeno de la falsa o falta motivación. Sobre lo cual ha 
expresado el máximo Tribunal Constitucional: 
 
“En complemento de lo expuesto, esta Corporación ha indicado que para que 
un acto de desvinculación de un funcionario que se desempeña en un cargo 
provisionalmente, se considere adecuadamente motivado “es forzoso explicar 
de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se 
prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión. No basta, por tanto, 
llenar páginas con información, doctrina o jurisprudencia que poco o nada se 
relacionan con el asunto en particular y luego en uno o dos párrafos decir que 
“por los motivos expresados” se procederá a desvincular al funcionario.”   
 
Como corolario de lo expuesto, conforme con la jurisprudencia constitucional, 
un servidor público que ha sido nombrado en provisionalidad en un cargo de 
carrera, goza de estabilidad laboral intermedia, lo cual se traduce en que el 
acto administrativo que declare la insubsistencia en el nombramiento de su 
cargo debe ser motivado, manifestando las razones fundadas en causales 
previamente previstas en la ley.”1 

 

De acuerdo con la información que reposa en el expediente la primera 
de las decisiones adoptadas, que fue dejada sin efecto en vista de su 
condición de madre gestante, para separarla del cargo se sustentó en 
que su nombramiento estaba condicionado hasta que durara la 
comisión de servicios concedida al titular del empleo y que como este 
fue nombrado en propiedad en otro cargo, se había vencido el término 
del mismo. Luego de culminado el periodo de su licencia de 

                                                        
1 Sentencia T-048 de 2009. 
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maternidad, lo que no es preciso analizar porque la demandada sí lo 
reconoció en debida forma, dictó el decreto 0814 de septiembre de 
2012 por medio del cual dio por terminado el nombramiento en 
provisionalidad con base en que existía una vacante definitiva que se 
debía suplir por concurso de méritos ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. Y ahora dentro del trámite de esta tutela vino a alegar que 
por una reestructuración en la planta docente del departamento no 
podía cumplir la orden del a quo respecto de la reincorporación. 
 
Así las cosas, la Gobernación de Risaralda a lo largo de la actuación 
administrativa quebrantó el derecho al debido proceso de la señora 
Campaña Machado. Lo que se demuestra en que ha venido basando 
la terminación del nombramiento de la actora con distintos argumentos 
ninguno de los cuales cuenta con una motivación suficiente que se 
compadezca con la estabilidad laboral intermedia de que gozan los 
servidores públicos en condición de provisionalidad y que esencialmente 
significa que estos no podrán ser desvinculados de la administración sino 
cuando se supla el cargo mediante concurso de méritos o se den otras 
circunstancias como una sanción disciplinaria2 u otra causal objetiva 
que constituya justo motivo para la terminación de la designación, v.gr. 
bajo rendimiento laboral3. Desde esta óptica, no son válidos los 
argumentos expuestos por el departamento de Risaralda para dar por 
terminada la designación pues no se entiende que primero se alegue el 
vencimiento de una comisión de servicios la cual no podía afectar a la 
señora Campaña Machado porque el titular del cargo no retornó a él, lo 
que quiere decir que ella debería continuar desempeñándolo. Y 
segundo, que se haya dicho que como el cargo está en vacancia 
definitiva se debe realizar el proceso de selección respectivo, cuando 
procede agotar ese trámite para determinar la persona que con mejor 
puntaje deba acceder a él4, de conformidad con el literal b) del artículo 
                                                        
2 Ver entre otras las sentencias T-289 de 2011 y T-108 de 2009 de la Corte Constitucional.  
3 “Ahora bien, esa estabilidad resulta ser esencial en lo que toca con los empleos de 
carrera, ya que los trabajadores inscritos en ella tan solo pueden ser separados de sus 
cargos por causas objetivas, derivadas de la evaluación acerca del rendimiento o de 
la disciplina del empleado (art. 125, inciso 2º C.N.)”. Sentencia C-479 de 1992.  
4 “los servidores que ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa cuya 
vacancia es definitiva, detentan un fuero de estabilidad intermedia o relativa, de 
acuerdo con el cual, “gozan de estabilidad mientras dura el proceso de selección y 
hasta el momento en que sean reemplazados por la persona que se haya hecho 
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13 del decreto 1278 de 2002 que prescribe: “en vacantes definitivas, el 
nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en 
período de prueba o en propiedad, de acuerdo con el listado de 
elegibles producto del concurso”. Lo que debe entenderse, agrega la 
Sala, en que si la vacancia definitiva acaece mientras el cargo se está 
desempeñando en provisionalidad, quien se encuentre a la sazón frente 
al mismo, por ese hecho adquiere derecho a que su remoción solo 
pueda producirse en las condiciones que se han mencionado.   
 
De igual forma, sobre lo que expuso la administración en relación con la 
reestructuración solicitada por el Ministerio de Educación, bien se tiene 
que el decreto de supresión del empleo no la contempla y por tanto, no 
fue causa que se invocara válidamente para la desvinculación de la 
demandante entre otras cosas porque fue posterior a ésta, lo que viene 
a constituir una alegación tardía que no puede ser de recibo. La misma 
Secretaría de Educación, es de anotar, en su escrito de impugnación, 
menciona que es la Comisión Nacional del Servicio Civil la que debe 
resolver qué se hace con el cargo y debe autorizar el procedimiento 
“que se debe seguir”, lo que indica que no se han completado las 
diligencias con ese fin.  
 
De acuerdo con lo expuesto se concluye que el derecho vulnerado es el 
del debido proceso, y debe ratificarse en esencia lo dispuesto por el 
juzgado desde la perspectiva de que el quebranto aludido se refiere a 
la situación de la demandante respecto del empleo en el cual goza de 
estabilidad relativa y del que se le apartó sin seguirse las reglas 
correspondientes porque la argumentación expuesta para hacerlo 
resultó fallida. Esto es, que se dispondrá que la orden de reincorporación 
se refiera exclusivamente al cargo para el cual la señora Campaña 
Machado fue designada en provisionalidad y en razón con el cual tiene 
la estabilidad relativa a que se ha aludido hasta tanto se provea ese 
empleo mediante el concurso de méritos correspondiente, se configure 

                                                                                                                                                                    
acreedora a ocupar el cargo en razón de sus méritos previamente evaluados.” De 
manera que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con 
una persona que haya ganado el respectivo concurso público de méritos, o por 
razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación.” 
Sentencia C-640 de 2012. 
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una justa causa de despido, como lo puede ser una sanción disciplinaria 
o la supresión definitiva del empleo, lo cual vendrá precedido de un 
acto administrativo debidamente motivado.    
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que concedió el amparo 
constitucional deprecado pero por violación del debido proceso de la 
demandante, y MODIFICA su ordinal 2º en el sentido de que el reintegro 
ordenado se hará para el cargo docente que venía desempeñando, el 
cual solo podrá darse por terminado hasta tanto se provea ese empleo 
mediante proceso de selección, se configure una justa causa de 
despido, o se opere la supresión definitiva del cargo cumplido el trámite 
correspondiente, mediante acto administrativo debidamente motivado.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                             Edder Jimmy Sánchez Calambás 


