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Acta n.° 545 

 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Departamento de 

Risaralda contra la sentencia de 12 de septiembre pasado, dictada por el 

Juzgado Segundo de Familia, en la acción de tutela que le promovió Jaime 

Salazar Sierra y a la que se vinculó a la señora María Alcira Robayo 

Giraldo. 

  
ANTECEDENTES 

 

Indicó el demandante que mediante decreto núm. 01119 de 2002 dictado 

por el gobernador de Risaralda fue nombrado en provisionalidad en el 

cargo de auxiliar código 565-02. Como ese empleo es de carrera 

administrativa en el año 2005 se inscribió en la convocatoria para 

proveerlo, dentro de la cual superó varias etapas hasta que en el año 

2011 no pudo inscribirse para la siguiente fase, pues para esa fecha se 

encontraba incapacitado. Por medio del decreto 0456 de 2012 el referido 

ente territorial realizó un nombramiento en periodo de prueba para el 

cargo que ocupaba y dio por terminado el que tenía en provisionalidad.  

 

Lo anterior, en su parecer, vulnera sus derechos a la salud, protección 

especial a los débiles, debido proceso, seguridad social y trabajo, en 

virtud de que sufre de fibromialgia; enfermedad que se caracteriza por 

trastornar los músculos y el sistema óseo y que genera fatiga, dolores, 

rigidez, cefaleas y diferentes trastornos psicológicos. Por la cual fue 

calificado con una pérdida de capacidad laboral en 26,25% y de origen 

común, además, debido a ella ha recibido varias incapacidades la última 

por un lapso de 19 meses; padecimiento que no fue tenido en cuenta por 

la administración a la hora de desvincularlo ya que de acuerdo con la ley 

361 de 1997 para las personas en condiciones de debilidad manifiesta se 

debe aplicar la figura de la estabilidad laboral reforzada. 
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Por todo, pretende que de manera transitoria, para evitar un perjuicio 

irremediable por las consecuencias perjudiciales que para su vida acarrea 

su estado de salud, se ordene al Departamento de Risaralda reintegrarlo 

al cargo que ocupaba en las mismas condiciones laborales o a uno acorde 

con sus limitaciones físicas. Además, que se paguen los salarios, 

prestaciones y aportes a la seguridad social desde el 22 de mayo del año 

en curso hasta que se produzca la nueva vinculación. Y el pago de la 

indemnización establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997 

correspondiente a 180 días de salario. 

 

Luego de que esta Sala declara la nulidad del trámite por la indebida 

integración del contradictorio1, el a-quo admitió la demanda el 30 de 

agosto pasado y de ella corrió traslado al Departamento de Risaralda y a 

la señora María Alcira Robayo Giraldo. 

 

El ente territorial se opuso a las pretensiones y solicitó ser exonerada de 

toda responsabilidad, con fundamento en que para el año 2005 la 

Comisión Nacional del Servicio Civil abrió convocatoria para proveer 

cargos en su entidad, concurso que fue manejado exclusivamente por esa 

autoridad. Que el señor Salazar Sierra a pesar de que participó en ese 

proceso de selección no se presentó para las etapas finales del mismo, lo 

que, adujo, no puede ser atribuible a ella ya que corresponde únicamente 

al interesado estar al corriente de las publicaciones que haga la CNSC. 

Para el cargo que ocupaba el accionante, que en la actualidad es auxiliar 

administrativo 407-10, designó a otro ciudadano para que lo supliera 

mientras él estaba incapacitado, y por orden de la Comisión nombró a la 

persona que ocupó el primer lugar de la lista de elegibles y en 

consecuencia dio por terminado las demás vinculaciones que había 

realizado para ese empleo, de todo lo cual fue notificado el actor. Por 

tanto, expuso que no ha conculcado los derechos del accionante pues las 

decisiones adoptadas se dieron en total acatamiento al principio del mérito 

para acceder a cargos públicos, a lo dispuesto por la CNSC y a que la 

calidad de provisional da una estabilidad laboral relativa. De otro lado, 

señaló que la situación del señor Salazar Sierra no está enmarcada en lo 

                                                
1 En el trámite se omitió vincular a la persona que actualmente ocupa el cargo a que 
pretende ser reintegrado, quien por obvias razones tiene interés en las resultas del 
proceso, lo que condujo a que en esta sede, cuando se encontraba para decidir la 
impugnación, se diera la aludida consecuencia. 
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establecido en la ley 361 de 1997 pues su enfermedad es de origen 

común. 

 

La señora María Alcira Robayo Giraldo afirmó que fue nombrada en la 

administración departamental por medio del decreto 0456 de 2012 de 

acuerdo con el resultado obtenido en el concurso abierto por la CNSC, por 

eso la desvinculación del actor en momento alguno obedeció a causas 

relacionadas con su incapacidad, sino por razón que su designación era de 

carácter provisional. Pidió no conceder el amparo invocado.     

 

El 10 de agosto el juzgado de conocimiento recibió declaración del 

demandante en la que se le interrogó sobre su estado de salud.  

 

En la fecha arriba consignada, se definió la primera instancia a favor de la 

pretensión del actor y se ordenó al Gobernador de Risaralda que en el 

evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaba 

el demandante deberá nuevamente vincularlo en provisionalidad hasta 

tanto la plaza correspondiente sea surtida en propiedad. Se arribó a esta 

determinación porque a pesar de que por disposición constitucional se 

establece el mérito como criterio para la provisión de cargos públicos; de 

lo que se desprende que los servidores en provisionalidad gozan de una 

estabilidad relativa, y por lo mismo solo pueden ser desvinculados por una 

persona que sea nombrada en carrera administrativa; el señor Salazar 

Sierra se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta pues 

padece de fibromialgia, enfermedad por la que fue calificada su pérdida de 

capacidad laboral en un 26.25%, circunstancia que era conocida por el 

ente territorial, vistas la constantes incapacidades, pero que ignoró 

cuando definió su situación laboral, por lo que esta acción es procedente 

como mecanismo transitorio para proteger sus derechos a la luz de los 

artículos 13 y 47 de la Constitución Política. De otro lado, como no halló 

vulneración por parte de la señora Robayo Giraldo, no concedió el amparo 

respecto de ella. 

 

El ente territorial recurrió el fallo y solicitó su revocatoria fundamentado 

en análogos argumentos a los expuestos al momento de contestar la 

demanda.  
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El 17 de septiembre último, la directora de recursos humanos de la 

Gobernación de Risaralda allegó escrito en el que, con ocasión a la 

disposición del fallo de tutela, puso de presente que revisada la planta de 

cargos de la entidad no existen vacantes con las características 

establecidas, ya que todos se encuentran provistos. Que la formación 

profesional del accionante en tecnología en diseño publicitario no lo hace 

apto para ejercer otras plazas en dicha entidad, de conformidad con lo 

exigido por su manual de funciones y requisitos. A lo cual añadió, que una 

vez se presenten vacantes de las particularidades anotadas “procederá de 

inmediato a nombrar en provisionalidad al actor, hasta tanto dicho cargo 

sea provisto en propiedad mediante el sistema de carrera administrativa.”     

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política, como tiénese reiterado, es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, preferente y sumario, que permite a cualquier persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio legal, considera 

que le han sido vulnerados o amenazados. 

 

El debate jurídico se ha centrado sobre si la situación en que se 

encuentra el señor Salazar Sierra lo hace o no beneficiario de una 

estabilidad laboral reforzada. De ahí a que corresponda en esta instancia 

dilucidar la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro 

del accionante a su anterior cargo, materia alrededor de la cual esto ha 

dicho la Corte Constitucional: 
 
 
“En esta dirección es claro que si bien el derecho al trabajo tiene una 
especial protección constitucional, la acción de tutela no resulta procedente 
para dar solución a los problemas suscitados como consecuencia de la 
relación laboral, ya que para ello está instituida la jurisdicción ordinaria, no 
obstante la acción de tutela puede en algunos casos ser procedente cuando 
se está frente a alguna de las estipulaciones anotadas, situación que debe 
evaluarse a la luz del caso concreto y que debe valorar las circunstancias 
particulares del sujeto que estima transgredidos sus derechos, así como las 
implicaciones y la naturaleza de la pretensión. Es por ello que cuando se 
busca el reintegro al lugar del trabajo con ocasión de  la desvinculación, en 
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principio debe decirse que la acción de tutela resulta ser improcedente, pero 
si quien lo solicita es un sujeto de especial protección constitucional, que 
fue desvinculado de su lugar de trabajo con ocasión de su estado personal 
como es el caso de mujeres embarazadas y personas con disminución en su 
estado de salud, como factores de clara discriminación y sin atender los 
requisitos para la legalidad del misma, entonces debe decirse que la acción 
de tutela se torna idónea para resolver el asunto. 
(...) 
Asimismo, es de anotar que la pretensión de reintegro de una persona que 
se encuentra en estado de debilidad manifiesta como consecuencia de su 
estado de salud, no hace la acción de tutela procedente de forma 
automática ya que es necesario establecer el nexo de causalidad entre el 
despido y el estado de salud para poder determinar si se presentó un hecho 
de discriminación en razón de una condición particular, que hacen necesaria 
la intervención del juez de tutela.  
  
En conclusión, se puede sostener que `(i) en principio no existe un derecho 
fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas 
personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su 
especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una 
desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial 
protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta 
característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la 
condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de 
un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí 
puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su 
estado de salud ameriten la protección laboral reforzada.´2 

   

De acuerdo con lo cual, para ordenar el reintegro de un empleado a su 

cargo, es deber analizar, además de su estado de indefensión, el nexo 

de causalidad entre la incapacidad y el despido. En otras palabras, se 

tiene que estudiar por el juez de tutela si la desvinculación laboral tuvo 

su génesis o estuvo relacionada con la enfermedad que padece el 

trabajador. Lo que concuerda con el artículo 26 de la ley 361 de 19973, 

que prescribe: “ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 

contrato terminado por razón de su limitación.”  

 

Vistas las circunstancias particulares del caso, la acción de amparo no 

procede para disponer la restitución solicitada pues se incumple con el 

                                                
2 Sentencia T-467 de 2010. 
3 Norma modificada por el artículo 137 decreto 19 de 2012, el cual fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-744 de 2012, por lo que se 
transcribe el texto original. 
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mencionado requisito del nexo de causalidad ya que la gobernación de 

Risaralda acreditó que la única razón que tuvo para ordenar la 

desvinculación del señor Salazar Sierra fue que en el cargo en que se 

desempeñaba en provisionalidad se nombró a la persona que ocupó el 

primer lugar en el concurso que para ese empleo abrió la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, tal como se desprende de la resolución 0745 

del año en curso, por la cual se conformó la lista de elegibles para 

proveer algunos empleos de carrera en ese ente territorial4, lo que de 

paso enseña que la desvinculación se produjo por un acto administrativo 

motivado ya que la accionada tuvo en cuenta el resultado del proceso de 

selección y la calidad de provisional que ostentaba el demandante, para 

adoptar las determinación contra las cuales éste ha presentado su 

reproche.  

 

Quiere decir esto, que la causa por la que se dio por terminado el 

nombramiento del accionante dista mucho de encasillar en el supuesto 

de hecho de la citada ley 361, puesto que la incapacidad del actor no 

tuvo nada que ver con su retiro sino que estuvo fundamentada en el 

principio del mérito para acceder a cargos públicos. Punto acerca del 

que es necesario referir que por previsión del artículo 125 de la 

Constitución Política: “los empleos en los órganos y entidades del Estado 

son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 

nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 

determine la ley”, de ahí a que las convocatorias abiertas sea la forma 

en que en general se provean cargos en las entidades públicas, y para lo 

cual se han establecido los procesos de selección. Por ello, no es viable 

sostener que las personas que se encuentran en provisionalidad sean 

conculcadas en sus derechos cuando se haga el nombramiento de 

carrera respectivo, pues la estabilidad laboral relativa de que gozan esos 

empleados cede ante la obligación de la administración de ocupar sus 

plazas con trabajadores idóneos y calificados, y ante el derecho de 

quienes han sobrellevado de manera satisfactoria todas las etapas del 

concurso.   

 

Así las cosas, la tutela presentada por el señor Salazar Sierra no es 

viable porque, además, para la solución de la controversia puede acudir 

a la vía contenciosa administrativa para atacar las citadas resoluciones o 

                                                
4 Visible a folio 163 y siguientes. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                    Acción de tutela de segunda instancia                                             

Ref.: 66001-31-03-004-2012-00023-01 
Accionante:  Jaime Salazar Sierra 
Accionado: departamento de Risaralda  

                   
                  PEREIRA          
          SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 7 

para emprender la acción laboral respectiva, máxime que en este asunto 

no se puede predicar de la entidad accionada vulneración de derechos 

alguna pues su actuación, como se vio, estuvo apegada a la normativa 

relativa a la provisión de cargos en la administración pública. Por 

consiguiente, se habrá de revocar la sentencia de primera instancia en 

cuanto a la concesión del amparo, ya que, sumado a todo lo dicho, 

concurre una imposibilidad para cumplir lo allí dispuesto en el sentido de 

reintegrar al señor Salazar Sierra a un empleo afín con el que ocupaba o 

con su perfil profesional, pues según lo informado por la Gobernación no 

existe una vacante con esas características en su entidad, siendo, 

entonces, inapropiado mantener esa condena por tiempo indefinido. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, de la sentencia dictada 

por el Juzgado Segundo de Familia el 12 de septiembre pasado REVOCA 

los ordinales primero y segundo. En su lugar NIEGA el amparo solicitado 

por el señor Jaime Salazar Sierra. Y CONFIRMA el tercero que decidió no 

acceder al pedimento respecto de la señora María Alcira Robayo Giraldo.    

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo. 

 

Notifíquese, cópiese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 
 
  
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


