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Tema                        :  I. ACCIÓN DE TUTELA – DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA: No es procedente el reconocimiento de los privilegios 
establecidos en la Ley 361 de 1997 a un trabajador que ostente la 
calidad de discapacitado, si la desvinculación del empleo se produce por 
una causa distinta al despido por parte del empleador, como ocurre en el 
presente asunto, donde el trabajador decidió renunciar al empleo que 
desempeñaba. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0002 del 13 de enero de 2011 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por LUIS FERNANDO RAGA OSORIO en contra del  

MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que se 

le protejan los derechos fundamentales al mínimo vital en conexidad con el derecho a la 

vida digna; el derecho al debido proceso, a la igualdad material y a la estabilidad laboral 

y, como consecuencia de ello, se ordene al Municipio de Pereira el pago pronto y 

oportuno de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la 

sentencia C-531 de 2000 y, la equivalente a 180 días de salario establecida en el Código 

Sustantivo de Trabajo o, en forma subsidiaria y como mecanismo transitorio, se ordene 
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su reubicación a un cargo acorde con su estado de salud, a fin de evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor LUIS FERNANDO RAGA OSORIO, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 10.088.130 expedida en Pereira (Risaralda). 

 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Municipio de Pereira, representado legalmente por el señor Alcalde 

Municipal, doctor Israel Alberto Londoño Londoño. 

 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital en conexidad 

con el derecho a la vida digna; el derecho al debido proceso, a la igualdad material y a 

la estabilidad laboral. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expresa el accionante que se desempeñó como Director Operativo adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira bajo la administración 

del Alcalde Juan Manuel Arango Vélez, esto es, la anterior al cambio de gobierno 

generado a partir del 1° de Enero de 2008, cuando empezó a fungir como tal, el doctor 

Israel Londoño Londoño. 
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Que ante el doctor Arango Vélez y dado que se le había solicitado la renuncia al 

cargo, presentó la referida renuncia “protocolaria”, pero que la misma no fue aceptada 

por el citado funcionario. 

 

De acuerdo con lo anterior, continuó desempeñando sus funciones ante la nueva 

administración y que, verbalmente, le expresó al nuevo alcalde, su deseo de continuar 

prestando sus servicios; sin embargo, el día 30 de enero de 2008 mediante Decreto 

105, se le aceptó la renuncia, siendo retirado del cargo a partir del 03 de Febrero de 

esa misma anualidad, lo cual se hizo sin obtener la autorización del Ministerio de la 

Protección Social, tal y como lo exige la Ley 361 de 1997, toda vez que ostenta la 

calidad de discapacitado desde el nacimiento. 

 

Indica que el retiro del cargo se efectuó faltándole 11 meses para completar los 

20 años de servicio de cotización al Estado, para obtener el derecho a una pensión. 

 

Que el día 16 de marzo de 2008, solicitó al accionado se le preservara su 

derecho a la estabilidad laboral reforzada, dadas sus condiciones físicas, las dificultades 

económicas y la dependencia de sus padres, frente a lo cual, obtuvo el día 11 de abril 

de ese mismo año, respuesta negativa. 

 

Aduce que no había interpuesto la acción de tutela con anterioridad porque su 

mínimo vital no se había visto afectado, teniendo en cuenta que estaba haciendo uso 

del auxilio de cesantías que le fuera liquidado al momento de su retiro del cargo. 

 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, allegó escrito en el que solicita sean desestimadas las pretensiones 

elevadas en la acción de tutela. 

 

Para así pedir, expresó que dentro del expediente que contiene la historia 

laboral del accionante reposa escrito de fecha 31 de diciembre de 2007, suscrito por el 

mismo, a través del cual presenta renuncia al cargo de Director del CREEME, mas no 

existe prueba acerca de la afirmación de que se trató de una renuncia protocolaria.  
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Indica que el Municipio de Pereira en ningún momento despidió al accionante, 

sino que a través del Decreto 105 del 30 de enero de 2008, se le aceptó la renuncia 

que había presentado mediante escrito adiado el 31 de diciembre de 2007, de modo 

que tampoco se trata de una renuncia aceptada en virtud del poder discrecional ni por 

la limitación del afectado. 

 

Relata que el accionante en el año 2008 interpuso una acción de tutela que 

correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Civil Municipal de esta ciudad, en la cual 

se relataron los mismos hechos, misma que culminó con sentencia absolutoria, por lo 

que ha de entenderse que el accionante ha obrado con temeridad, debiendo ser 

sancionado con el rechazo de la presente acción, además que se configura la excepción 

de cosa juzgada, teniendo en cuenta que el objeto de debate ya fue resuelto en esa 

oportunidad. 

 

Finalmente, presentó como excepciones las que denominó “IMPROCEDENCIA DE 

LA ACCIÓN AL GENERARSE UNA SITUACIÓN DE TEMERIDAD QUE CONLLEVA AL 

RECHAZO”, “INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN”, “COSA JUZGADA”, “AUSENCIA 

DE PRUEBA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SEÑALA COMO VULNERADOS” 

y “AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE NORMAS LEGALES”. 

 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 23 de noviembre de 2010, el funcionario de primer 

grado resolvió denegar la acción de tutela, argumentando que no cumplió el 

accionante con el requisito de inmediatez, toda vez que se acudió a este medio de 

protección respecto de hechos ocurridos con muchísimo tiempo de antelación, sin 

embargo, omitiendo tal circunstancia, se encuentra que en el año 2008 si se acudió a 

este mecanismo constitucional siendo despachadas desfavorablemente las 

pretensiones. 

 

 Indicó el despacho que de acuerdo con ese último aspecto, razón le asiste a la 

apoderada de la accionada al argumentar la existencia de temeridad en el accionante, 

por interponer una nueva acción de tutela fundamentada en los mismos hechos 

esgrimidos con anterioridad, actitud con la cual se atenta contra los principios de 

eficiencia y eficacia en la administración de justicia. 
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 Así las cosas, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 38 del 

Decreto 2591 de 1991, optó por denegar la medida de amparo. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

El accionante impugnó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 23 de noviembre de los corrientes, alegando que no se trata de 

una acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo 

objeto, toda vez que la acción anterior no se fundamentó en la Ley 361 de 1997; en la 

presente acción se aducen otros derechos como vulnerados, diferentes a los invocados 

en la acción inicial y; mientras en la primera acción se pretendía el reintegro laboral, en 

ésta lo que se busca es el reconocimiento de las respectivas indemnizaciones como 

consecuencia del despido efectuado por el Municipio de Pereira, sin la autorización del 

Ministerio de la Protección Social, según lo dispone la Ley 361 de 1997. 

 

Respecto del principio de inmediatez, expone que no se tuvo en cuenta que 

desde que fue separado del cargo, hizo uso racional y adecuado de las cesantías, lo 

que le sirvió para sobrevivir hasta 5 meses antes de la interposición de la acción de 

amparo, por lo que solo hasta este momento ve afectado su mínimo vital. 

 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente reconocer a un trabajador discapacitado los privilegios 

establecidos en la Ley 361 de 1997, cuando el retiro del cargo no tuvo 

ocurrencia por un despido, sino por la renuncia que él mismo efectuó al 

respectivo empleo? 

 

2. Caso Concreto: 

 

De la lectura integral del contenido de la acción de tutela, no quedan dudas para 

esta Corporación que el objetivo perseguido por el actor es el reconocimiento y pago, 
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con base en el Principio de la Estabilidad Laboral Reforzada, establecido en el artículo 26 

de la Ley 361 de 1997, de las indemnizaciones allí establecidas, según aduce, por haber 

sido despedido por el Municipio de Pereira sin obtener la autorización del Ministerio de la 

Protección Social, dado que ostenta la calidad de disminuido físico desde su nacimiento. 

 

En la decisión de primer grado se dispuso denegar la tutela de los derechos 

presuntamente vulnerados al actor, argumentando básicamente el desconocimiento del 

principio de inmediatez y la temeridad en que incurrió el actor, teniendo en cuenta que 

en el año 2008, había presentado otra acción de tutela basado en los mismos hechos y 

pretensiones aducidos en el presente trámite. 

 

Por su parte, arguye el accionante en la impugnación, que no es cierto que se 

trate de idénticos hechos y pretensiones, toda vez que los derechos de los cuales se 

demanda la protección constitucional son diferentes en una y otra acción, además que 

en la primera se pretendía el reintegro laboral, mientras que en esta se persigue es el 

reconocimiento de unas indemnizaciones. 

 

 Bajo esas circunstancias, lo pertinente sería emprender el análisis acerca de los 

dos aspectos debatidos por el impugnante –inmediatez y temeridad-, para determinar 

la procedencia de este mecanismo de amparo, sin embargo, considera apropiado esta 

Colegiatura, en aras de la economía procesal, anticipar que aún en caso de superarse 

esos dos obstáculos, no podría accederse a la aplicación del Principio de la Estabilidad 

Laboral Reforzada, conforme pasara a explicarse a continuación. 

 

 Como se anotó el accionante invoca la aplicación de la Ley 361 de 1997 –artículo 

26- y de la sentencia C-531/00 de la Corte Constitucional, que protegen la Estabilidad 

Laboral Reforzada de los trabajadores en situación de discapacidad. 

 

En efecto, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, indica lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá 
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que 
dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e 
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna 
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de 
Trabajo. 
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<Inciso declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> No 
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por 
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en 
el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente 
a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás 
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con 
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o aclaren.” 
 

 

Por su parte, la sentencia C-531 de 2000, dispone entre otras cosas que:    

 

“… que el despido del trabajador de su empleo o terminación del 
contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización 
de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz 
en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso 
de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir 
además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la 
respectiva indemnización sancionatoria”. 
 

 

De la norma y del aparte jurisprudencial transcrito, salta a la vista que las 

prerrogativas allí consagradas son procedentes, sólo en el evento del “DESPIDO” del 

trabajador discapacitado, lo que significa que en caso de retiro del servicio se genere 

por otra causa no hay lugar al reconocimiento de dichos privilegios. 

 

Ahora bien, observado el material probatorio adosado al proceso, 

específicamente los documentos que componen los folios 198 y 46 del expediente, que 

corresponden respectivamente al escrito de renuncia del accionante al cargo de 

Director Operativo del Centro de Reeducación de Menores Marceliano Ossa – CREEME 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y, al Decreto N° 105 del 30 de Enero 

de 2008 expedido por la Alcaldía de Pereira, a través del cual se acepta la anterior; se 

colige sin necesidad de realizar mayores elucubraciones que el retiro del servicio del 

señor Luis Fernando Raga Osorio no correspondió a la voluntad de la administración, 

sino a la esfera personal del mismo trabajador, lo que irreversiblemente desvanece la 

configuración de un despido. 

 

Situación que inclusive es aceptada por el mismo accionante cuando indica a lo 

largo de la solicitud de amparo que fue él el que presentó la renuncia a su cargo, 

aclarando eso sí, que lo hizo por petición del Director Administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Pereira, acontecimiento del cual no figuran 
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dentro del infolio pruebas que corroboren el mismo, para concluir que a pesar de 

tratarse de una renuncia, lo que en realidad ocurrió fue un despido indirecto y de esa 

forma adoptar las disposiciones contenidas en la Ley 361 de 1997. 

 

Así las cosas, se procederá a confirmar pero por las razones precedentemente 

expuestas, la decisión impugnada. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


