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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Secretaria de Educación Departamental, contra el fallo del  
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
que tuteló parcialmente los derechos invocados por la accionante LILLIS 
SURITH RENTERIA MENA.   

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La ciudadana  LILLIS SURITH RENTERIA MENA interpuso acción de 
tutela en contra de la Gobernación del Risaralda,  con el fin de que se 
ampararan sus  derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social,  la 
salud, la  protección especial de la maternidad,  así como a los derechos del que 
está por nacer.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la tutela propuesta es el siguiente: 
 

 La accionante afirma que estaba  vinculada al Departamento del 
Risaralda en calidad de docente en provisionalidad, nombrada mediante 
Decreto No. 0175 del 11 de febrero de 2009, para el Instituto 
Educativo “Santo Domingo Sabio”,   con fecha de terminación de sus 
labores el 30 de noviembre de 2009. 

 
 Pese a que tenía conocimiento de que su nombramiento en 

provisionalidad iba hasta esa fecha,  sobrevino el hecho de quedar en 
embarazo cuya prueba fue establecida por COSMITEC LTDA, el 24 de 
abril de 2009.  

 
 Comunicó  al Departamento del Risaralda, sobre su estado de gravidez 

el 15 de septiembre de 2009, con el fin de que no diera   por terminado 
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el contrato suscrito mientras perdurara su estado de gestación, pues la 
época probable del parto era el  4 de enero de 2010.  

 
 La Dra.  Lina María Mesa, profesional Universitaria adscrita a la 

Gobernación de Risaralda,  le manifestó que en su caso se presentaba 
una condición resolutoria, pues su nombramiento en provisionalidad iba 
hasta el 30 de noviembre  de 2009, ya que el titular del cargo se 
reintegraba  en la misma fecha.  

 
 Para la fecha en que interpuso la demanda de tutela, era inminente que 

quedara cesante a partir del 1 de diciembre de 2009, antes de que se 
produjera el nacimiento de su hijo.  

 
2.3 Por lo tanto solicitó que se expidiera orden de  tutela de los derechos 
fundamentales invocados y que en  consecuencia se ordenara al  Gobernador 
del Risaralda, que le garantizara su  continuidad en el cargo que desempeñaba  
como educadora no sólo por el tiempo de la  gestación,  sino también por los 
meses subsiguientes al parto. Para el efecto citó jurisprudencias de la Corte 
Constitucional referente a la protección de la mujer embarazada y su derecho 
a la  estabilidad laboral.  
 
2.4 Mediante auto del trece (13) de octubre de 2009, el juez de instancia 
corrió el respectivo traslado a la  Gobernación del Risaralda y de forma 
oficiosa vinculó al Secretario de Educación de Risaralda,  con el fin de que 
ejercieran su derecho de contradicción. Los accionados dieron respuesta a la 
demanda de tutela1.   

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 
3.1 Mediante fallo del 27 de octubre de 2009 2 , el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió (i) tutelar 
los derechos  a la salud y a la seguridad social de la señora LILLIS SURITH 
RENTERIA MENA; ii) Ordenó al Gobernador del Departamento del Risaralda, 
y a su secretario de Educación  que en el improrrogable término de cuarenta y 
ocho (48) horas contadas a partir del día hábil al de la notificación de ese 
proveído, se tomaran las disposiciones necesarias, para que de  manera 
ininterrumpida y hasta el primer año de vida del hijo que estaba esperando la 
accionante LILLIS SURITH RENTERIA MENA, se le pagaran los  aportes en 
salud a la EPS a la que estaba vinculada,  o hasta que la actora  estableciera 

                                     
1 Folios, 16-26;28-38  
2 Folios 39-44. 
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una relación laboral que le permitiera  acceder al sistema de salud y seguridad 
social.   

 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 La Secretaria de Educación Departamental de Risaralda,  impugnó la 
sentencia, aduciendo lo siguiente: 
 

 La señora RENTERIA MENA, no fue despedida de su cargo por el hecho 
de encontrarse en estado de embarazo, sino por vencimiento del tèrmino 
de su contrato que iba hasta el  30 de noviembre de 2009.  

 
 La expresión “despido” implica un acto unilateral,  a través del cual quien 

emplea a una persona para determinado trabajo –público o privado- 
decide luego prescindir de sus servicios, lo que no ocurrió en este caso, 
ya que en la  Resolución No. 0175 del 11 febrero de 2009, de la 
Secretaría de Educación Departamental, se especificó claramente que el 
contrato de la parte actora iba hasta el 30 de noviembre de 2009, 
cuando se debía reintegrar el titular del cargo.3.  

 
 El Decreto 1278 de 2002, -Estatuto Docente- dispone en su artículo 13,  

literal 13 lo siguiente: “En vacantes de docentes cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que implique separación 
temporal, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la 
respectiva  situación “.  

 
 El  estado de embarazo de la accionante sobrevino con posterioridad a 

su vinculación como educadora.  
 

 La Sra. RENTERIA MENA, conocía ampliamente los términos de su 
nombramiento como docente, particularmente el hecho de que este 
duraba hasta el  30 de noviembre de 2009, y pese a ello decidió su 
estado de embarazo,  el cual sin lugar a dudas es un derecho que tienen 
las mujeres, pero que implica  un acto de responsabilidad, siendo 
humanamente previsible que se deba hacer una valoración  de las 
condiciones sociales y económicas que se tienen, entre ellas el factor 
laboral, que en el caso de la  accionante no implicaba estabilidad en su 
empleo,    por lo cual no puede alegar su estado de gravidez  para 
solicitar que se ordene su continuidad en el cargo que desempeñaba.  

 
 Cita  jurisprudencia puntual de la Corte Constitucional relacionada con la 

estabilidad reforzada de la mujer embarazada  entre ellas la T-245 de 

                                     
3  Folios  7-8 
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2007, T-173 de 2005, T-006 de 2006, T-005 de 2009, en las cuales se 
negó el derecho deprecado porque los cargos para los habían sido 
contratadas, habían nacido de una relación laboral limitada, además la 
causa objetiva de la culminación  de la relación laboral era diferente al 
estado de embarazo.  

 
 No  comparte la decisión del a quo de prolongar el pago de la seguridad 

social a la actora, pues la Sra. Rentaría no va a tener ninguna vinculación 
laboral con el ente departamental luego de la fecha de su desvinculación,  
por lo cual la  Secretaría de Educación Departamental no puede seguir 
cancelando sus aportes en salud,  ya que no existe un soporte económico 
para esa contingencia   y se puede generar un  detrimento fiscal para la 
administración, fuera de que existe un mecanismo sucedáneo, al que 
puede acudir la demandante, como la posibilidad de afiliarse al régimen 
de salud subsidiado.  

 
Por lo anterior solicita que  esta Corporación  revoque o modifique el fallo de 
primer grado.  
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA                              
 
                                         

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
En el presente caso, corresponde a esta Sala establecer si se verifican o no las 
hipótesis fácticas mínimas para que proceda el amparo transitorio de la 
estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada. En ese sentido debe 
citarse la jurisprudencia pertinente así: 
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5.4 La protección constitucional de la mujer trabajadora en estado de 
embarazo. Reiteración de Jurisprudencia. 
 

En desarrollo del Estado Social de Derecho, la mujer 
en estado de embarazo y en periodo de lactancia, ocupa 
un lugar preferente en la sociedad como quiera que en 
ella se integra la defensa de la vida del nasciturus, de 
la integridad familiar y del derecho a ser madre. Así 
mismo, goza, por su especial situación de 
vulnerabilidad, de una especial protección por parte del 
Estado y de la sociedad, como manifestación del 
derecho que tienen las mujeres a la igualdad, a no ser 
discriminadas por encontrarse en estado de gravidez 
(artículos 13, 43 y 53 de la C.P.) y al libre desarrollo de 
su personalidad.4  

 
 
Así entonces, el derecho fundamental de la estabilidad laboral reforzada de la 
mujer embarazada, implica una protección material a cargo del Estado y de la 
sociedad ante el despido injustificado efectuado durante el período de 
embarazo, el cual, al desconocer la dignidad humana de la trabajadora, 
constituye una evidente discriminación sexual que vulnera los derechos a la 
igualdad real y efectiva de la mujer, así como al trabajo y a la consecuente 
permanencia en el mismo en condiciones dignas y justas (C.P., art. 13 y 25). 
 
En aquellos eventos en que se configuran despidos injustificados de mujeres 
en estado de gravidez, prima facie, las solicitudes de reintegro y de pago de 
acreencias laborales competen a los jueces laborales. No obstante, en los 
casos en los que la efectividad del derecho de las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia a la estabilidad laboral reforzada y al pago oportuno de 
salarios, se relacione directamente con la protección del mínimo vital de la 
madre y el niño, así como con la realización del derecho a la igualdad de las 
mujeres, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio de 
protección para evitar el perjuicio irremediable que implicaría el obligar a las 
peticionarias a agotar las acciones ordinarias.  
 
En este sentido, la jurisprudencia consolidada5 de la Corte Constitucional ha 
establecido que el amparo transitorio del derecho a la estabilidad en el empleo 
de la mujer embarazada, está sometido a la comprobación fáctica de los 
siguientes elementos6: 

                                     
4 Al respecto ver, entre otras, las Sentencias C-470 de 1997, T-373 de 1998, C-470 de 1997,  T-800de 1998 C-199 
de 1999, T-232de 1999, T-1084 de 2002 y T-529 de 2004. 
5 Al respecto, consultar las Sentencias citadas en el píe de página No. 1. 
6 En este sentido, la Corte, en la Sentencia T-373 de 1998 y posteriormente en la Sentencia T-426 de 1998, definió 
los requisitos para la procedencia del amparo transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada, a propósito de 
dos casos en que se discutía la afectación de los derechos fundamentales de trabajadoras embarazadas despedidas en 
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(i) que el despido se ocasione en la época del embarazo 
o dentro de los tres meses siguientes al parto; (ii) que 
a la fecha del despido el empleador conocía o debía 
conocer la existencia del estado de gravidez, ya sea 
porque el embarazo es un hecho notorio o porque fue 
comunicado al empleador; (iii) que el despido sea una 
consecuencia del embarazo, por ende que el despido no 
está directamente relacionado con una causal objetiva 
y relevante que lo justifique; (iv) que no medie 
autorización expresa del inspector del trabajo7 si se 
trata de trabajadora oficial o privada, o resolución 
motivada del jefe del respectivo organismo si se trata 
de empleada pública; (v) que el despido amenace el 
mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer. 

 
Ahora, respecto de los contratos a término fijo o a 
plazo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que 
tal circunstancia no constituye una justa causa para 
concluir la relación laboral, si la empleada se encuentra 
en estado de embarazo y la labor que ésta desempeña 
continúa. En esta medida, la estabilidad laboral 
reforzada de las mujeres en embarazo o en periodo de 
lactancia se predica también de los contratos a término 
fijo y por labor contratada, en tanto sean susceptibles 
de ser renovados8. 

  
5.5 En torno del principio de la estabilidad reforzada en el empleo de la 
mujer embarazada en contratos a término definido, la Corte Constitucional 
en sentencia  T-1084 de 2002, dijo:  
 

 “(...) El solo advenimiento del término, en el caso de los 
contratos a término fijo, no constituye elemento 
objetivo suficiente para la terminación del contrato, 
debido al poder de irradiación del principio de 
estabilidad laboral, menos aún en el caso de las 
mujeres embarazadas frente a quienes, por tratarse 
de sujetos de especial protección, opera una 
estabilidad laboral reforzada. Por consiguiente, le 
corresponde al empleador correr con la carga de la 
prueba de sustentar en qué consiste el factor objetivo 

                                                                                                              
circunstancias irregulares. Ulteriormente, en la Sentencia T-778 de 2000, la Corte Constitucional consolidó los 
parámetros de la protección constitucional de la trabajadora embarazada. 
7 Mediante Sentencia C-470 de 1997, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 239 del CST en 
el sentido de que “carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses 
posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente quien debe 
verificar si existe o no justa causa probada para el despido”. 

8 En este sentido consultar, entre otras muchas, las Sentencias T-1084 de 2002, T- 529 de 2004, T-778 de 2000 y  
C-588 de 1995. 
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que le permite desvirtuar la presunción de 
discriminación que pesa sobre sí, en el caso de las 
trabajadoras que debido a su estado de gravidez, no 
son nuevamente contratadas o son despedidas”.  

 
Igualmente, la Corte, en Sentencia T-426 de 1998, reiteró:  
 

“Por lo tanto, para terminar un contrato laboral cuando 
existe notificación del estado de gravidez de la 
trabajadora que cumple con sus obligaciones, deberá 
analizarse si las causas que originaron la contratación 
aún permanecen, pues de responderse no es dable dar 
por terminado el contrato de trabajo a término fijo, 
más cuando aún la  Constitución obliga al Estado y a la 
sociedad a brindar una protección especial a la mujer 
en estado de embarazo”. 

 
5.6 Así las cosas, cuando existe un contrato de trabajo a término fijo y se 
produce el despido de la mujer embarazada, el juez constitucional en sede de 
tutela, deberá corroborar si subsisten las causas que dieron origen al contrato 
de trabajo, pues de lo contrario, no se podrá obligar al empleador a mantener a 
una trabajadora sin labor a realizar 9 .En este orden, se reitera que es al 
empleador a quien le corresponde correr con la carga de la prueba de sustentar 
la existencia de un factor objetivo que lo faculte para desvirtuar la presunción 
de discriminación que pesa sobre sí, en el caso de las trabajadoras que, debido a 
su estado de gravidez, no son nuevamente contratadas o son despedidas,10 como 
lo sería, por ejemplo, la eliminación del cargo que, bajo la modalidad del contrato 
a término fijo, ocupaba la trabajadora  
 
5.7 Como fue mencionado en párrafos  anteriores, uno de los elementos fácticos 
que deben quedar demostrados para que proceda el amparo transitorio del 
derecho a la estabilidad laboral reforzada,  es el relativo a que después del 
despido subsisten las causas que dieron origen al contrato de trabajo. En este 
caso, la docente LILLIS SURITH RENTERIA MENA, fue contratada el 11 de 
febrero de 2009, mediante Decreto No. 0175 11  para el periodo comprendido 
entre el -11 de febrero y el 30 de noviembre de 2009- debido a que el titular de 
esa plaza se debía reintegrar el 1 de diciembre de de esa anualidad, por culminar 
la licencia no remunerada que le fuera otorgada mediante resolución No. 022 del 
30 de enero de 2009.  
 

                                     
9 En este sentido, en la Sentencia T-426 de 1998, la Corte denegó el amparo debido a que la obra o labor para la cual 
se contrató a la peticionaria se consideró terminada por la empresa usuaria por tratarse de una función temporal que 
demuestra la discontinuidad de las tareas contratadas. 
10 Al respecto, consultar la Sentencia T-1084 de 2002. 
11  Folio 7 y 8  
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5.8 La Sala advierte que, de las pruebas allegadas al expediente se deduce que 
la accionante no fue despedida por causa de su estado de gravidez, sino porque 
se terminó un vínculo laboral  que tenía una vigencia establecida hasta el 30 de 
noviembre de 2009, por lo cual no se configura un medio de conexidad entre su 
situación de persona protegida y el acto de retiro del cargo que venía 
desempeñando, que no  configura un acto discriminatorio o de abuso del 
derecho, lo que lleva a inferir que  le   asistió razón al Sr. juez de primera 
instancia quien no ordenó que se preservara la relación laboral de la Sra. 
RENTERÍA MENA con   la administración departamental. 
 
5.9 Sin embargo es necesario referirse al aspecto puntual relacionado por la 
impugnante, esto es la legalidad de la orden de que se mantuviera la afiliación 
de la actora al sistema de seguridad social, pese a su desvinculación de la 
administración, frente a lo cual cabe manifestar que no existe un soporte legal 
válido para proferir tal mandato, pues al no existir una relación laboral entre la 
Secretaría de Educación Departamental y la accionante, no puede subsistir la 
obligación de suministrar esa prestación por parte de esa entidad, ya que la 
continuidad de esa afiliación depende de la existencia de un vínculo contractual 
que no se encuentra demostrado, al tiempo que la actora puede recurrir a un 
mecanismo sucedáneo, acudiendo ante el municipio de Pereira para solicitar su 
afiliación al sistema de seguridad social a través del  SISBEN, para acceder a 
los servicios previstos en el  Acuerdo 306 de 2005, que en su artículo 2º 
dispone: 
 
2. Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel de complejidad. El POS-
S cubre:  
 

2.2 Atención del menor de un año de edad. Atención 
ambulatoria, hospitalaria, diagnóstica, terapéutica, de 
rehabilitación, quirúrgica y no quirúrgica, por la 
especialidad médica que sea necesaria, para toda 
enfermedad o afección de cualquier etiología, del 
niño(a) a partir del nacimiento hasta que cumpla el 
primer año de edad. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto se dejará sin vigencia la orden de 
tutela, en lo que atañe a la obligación que se impuso a las autoridades 
accionadas, para que durante un (1) año pagaran los aportes en salud de la Sra. 
Renterìa, a la EPS a que estaba afiliada, pese a su desvinculación del cargo. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
 
  

FALLA:  
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PRIMERO: SE REVOCA el fallo de  tutela proferid por el señor Juez Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en lo relativo a 
la orden dada a la a Gobernación de Risaralda y la  Secretaría Educación de 
este Departamento, para que asumieran el costo de la afiliación de la 
accionante al sistema de seguridad social, ya que la actora puede obtener esa 
inscripción a través del SISBEN ( municipio de Pereira), con el fin de hacer 
efectivo tanto su derecho a la salud, como el de su  hijo.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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