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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nº                 :              66001-22-05-001-2011-00078-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  : MARLENY OSPINA OSPINA  
Accionado  : MIN. DE PROTECCIÓN SOCIAL y OTRAS 
Providencia  :  Sentencia de Tutela de 1º Instancia 
Tema: Improcedencia de la Acción de Tutela. No es procede la     

protección de derechos fundamentales supuestamente 
vulnerados, cuando existe otro medio de defensa y el mismo no 
se ha agotado. Tampoco procede, cuando no se ha acreditado 
un perjuicio irremediable. 
 

 
 

 
MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

Pereira, septiembre treinta de dos mil once 

Acta número ____ del 30 de septiembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, el que fuera 

impetrado por la accionante como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable y por la presunta violación del derecho fundamental a 

la vida, a la salud, al trabajo, al mínimo vital y a los beneficios mínimos 

establecidos en las normas laborales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
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Marleny Ospina Ospina, mayor de edad, vecina de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía Nº 42.129.544, quien actúa por 

medio de apoderado judicial. 

 

 ACCIONADOS: 

 
- Ministerio de la Protección Social Dirección Territorial de Risaralda 

- La Sociedad Nomina.com S.A. 

- Fox Technologies S.A.S, propietaria de Casinos Aladin 

 
 

I.SENTENCIA 
 

1º Demanda De Tutela: 
 

Relata la accionante que laboró en el establecimiento comercial 

CASINO ALADIN de propiedad de la Empresa FOXTECHNOLOGIE 

S.A.S., antes Fox Gamíng, como Auxiliar de Empaque, cambio de fichas y 

cajera, desde el año 1999, por intermedio de Adecco S.A. y otra Empresa 

de Servicios Temporales; y a partir del 1º de noviembre de 2001 con la 

Empresa NOMINA.COM S.A., hasta el día 17 de Agosto, fecha en la se le 

dio por terminado el contrato de trabajo, asegurando que éste se produjo a 

consecuencia de la discapacidad que padecía, derivada de una patología 

de Síndrome del Túnel del Carpio – Derecho, la cual fue comunicada el 29 

de diciembre del 2008 por la ARP-SURATEP a la EPS COOMEVA. 

 

Aduce la accionante que fue intervenida quirúrgicamente del Túnel 

del Carpio, que posteriormente a dicha cirugía, su estado de salud no 

mejoró por cuanto le resultaron otra serie de complicaciones en su mano, 

tales como movimientos involuntarios y limitaciones para ejercer 

quehaceres domésticos entre otros. 

 

Señaló que la Empresa NOMINA.COM S.A. la despidió con la 

“aquiescencia” del Ministerio de la Protección Social, a sabiendas que 

debía solicitar un permiso ante dicho ente para así poder dar por 
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terminado el señalado contrato de trabajo, según lo expuesto en la Ley 

361/97. 

 

Por último arguyó, que el Ministerio de la Protección Social, por 

intermedio del Inspector - Francisco Javier Mejía Ramírez, se extralimitó 

en sus funciones, abuso de autoridad y cometió una falsedad, al dirigirse 

al lugar de trabajo, sin una comisión previamente delegada a efectuar una 

conciliación laboral, levantando un acta donde se dejó una constancia que 

señala, que la accionante compareció al Despacho del Inspector con el fin 

de solicitar una Audiencia Pública para llevar a cabo una conciliación, lo 

cual afirma la accionante es falso ya que ella en ningún momento solicitó 

dicha conciliación. Que en dicha oportunidad el Ministerio de la Protección 

Social junto con la representante legal de Nomina.com llegaron de manera 

intempestiva, y les hicieron firmar a ella y a los demás empleados dicho 

documentos aprovechando el desconocimiento e ignorancia frente al tema 

–Fl. 3 a 4-.   

 

Es por ello que interpone la presente acción de tutela como 

mecanismo transitorio y con el fin que le cese la violación de sus derechos 

fundamentales tales como el de la salud, vida, trabajo, mínimo vital y los 

demás beneficios establecidos en la norma laboral; además para que se 

ordene a las accionadas la reinstalación a su puesto de trabajo ya que 

padece de una discapacidad conocida por las accionadas y adquirida dentro 

y laborando con ellas. 

 

 
2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran  respecto al asunto debatido, por lo que cada una de 

ellas allegó oportunamente la correspondiente respuesta, como consta a 

folios 56 a 93. 
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3º Contestación: 
 

La Sociedad NOMINA.COM S.A. a través de su representante 

legal suplemente, manifestó que es  una Empresa de Servicios 

Temporales, que como tal celebró con la señora Marleny Ospina Ospina, 

varios contratos de trabajo de servicio temporal, por duración de la labor u 

obra contratada, en calidad de trabajadora en misión, donde el último fue 

el desarrollado entre el 19 de noviembre del 2010 y el 17 de agosto del 

2011, los cuales culminaron con aviso emitido por la misma al darse la 

finalización de la labor contratada. 

 

Que a través del tiempo que duro el servicio, la accionante se 

desempeñó en diferentes cargos tales como el de cajera-auxiliar de 

empaque y cambio de fichas, los cuales era solicitados por la Empresa 

Usuaria FOX TECHNOLOGIES S.A.S. Afirmó además que durante el 

lapso de tiempo y en los cargos desempeñados por la actora, estuvo 

solamente incapacidad en dos oportunidades, en el mes de septiembre del 

2008 por 30 días y la otra, en el mes de  octubre de esa misma anualidad 

por espacio de 16 días, y que no tuvo ninguna calificación de 

discapacidad. 

 

También afirmó que la misiva que envía la ARP SURATEP a la 

EPS COOMEVA, donde otorga la calificación de origen patológico del 

Síndrome del Túnel del Carpo a la accionante, estableció que dicha 

enfermedad era de origen profesional y que en ningún momento la 

calificaron con ninguna discapacidad, así como tampoco le expresan que 

no puede seguir laborando. Aduciendo con lo anterior que es imposible 

relacionar, la terminación de la labor contratada con la patología de origen 

profesional, ya que dicha terminación se produjo 3 años después de 

dictaminada la enfermedad. 

 

Adujo que mediante escrito, le alertó a la accionante unas 

recomendaciones sobre el cuidado que debía tener por motivo a la 

enfermedad que padecía, incluso recomendándole el traslado a otro 

puesto de trabajo. 
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Por último, en relación con la conciliación realizada por la 

accionante, sostuvo que fue llevada a cabo sin colocar a la actora en 

estado de coacción, tratándose de una conciliación legal y libre de toda 

presión. Y que la terminación  de la relación contratada culminó el 17 de 

agosto del 2011, por petición de la empresa usuaria y sin estar 

incapacitada –Fls. 56 a 58-. 

 

FOX TECHNOLOGIES S.A.S., en calidad de propietaria de la 

agencia denominada ALADDIN 3 y por medio de su representante legal, 

manifestó que en el transcurso de su actividad dedicada a los juegos de 

azar, ha tenido relaciones con diferentes compañías que prestan el 

servicio temporal de personal entre ellos NOMINA.COM S.A., la cual hoy 

en día les suministra el personal, y a la que se le solicitó personal para el 

cargo de “cajero de maquinas”, enviándole a la señora Marleny Ospina, la 

cual fue vinculada para desempeñar dicha labor mediante contrato de 

trabajo por el tiempo que durara la realización de la obra, culminando su 

labor como trabajadora en misión el 17 de agosto del 2011. 

 

Señaló además que durante el tiempo en que estuvo vinculada en 

diferentes cargos con diferentes periodos, se le reportaron solo 2 

incapacidades, la primera el 30 de septiembre del 2008 y la segunda el 16 

de octubre de esa misma anualidad y que al culminar la actividad para la 

cual fue contratada ésta no se encontraba ni incapacitada y mucho menos 

en estado de discapacidad. 

 

Que por reporte de la empresa temporal NOMINA.COM. S.A., 

tienen por sentado que en el mes de diciembre del 2008, la ARP 

SURATEP, concluyó que la patología del Síndrome del Carpio-Derecho de 

la accionante, era de origen profesional y que todas las prestaciones 

asistenciales y económicas iban a estar a cargo de la ARP. Queriendo 

decir que desde el 29 de diciembre del 2008 hasta la fecha, las 

prestaciones asistenciales y económicas serían cubiertas por parte de 

SURATEP.  
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Concluyó diciendo que el empleador directo de la accionante –

NOMINA.COM. S.A.-, le dio órdenes claras y precisas sobre los cuidados 

que debía acatar al desempeñar su labor para que no le generaran 

traumatismos en su recuperación, lo cual quedó estipulado en comunicado 

del 20 de febrero del 2009; por lo cual considera que en ningún momento 

vulneró los derechos fundamentales reclamados por la accionante, 

además que nunca estuvo calificada como inválida o discapacitada, ni 

mucho menos en circunstancias de debilidad manifiesta –Fls. 67 a 68-. 

 

Por último el Ministerio de la Protección Social – Dirección 

Territorial de Risaralda, manifestó que a la fecha no se ha presentado ante 

el mismo, solicitud de autorización para despido de la aquí accionante por 

parte de la empresa NOMINA.COM S.A.; que el Dr. Francisco Javier Mejía 

Ramírez-Inspector de Trabajo y Seguridad Social, se trasladó a las 

instalaciones de la Empresa FOX GAMING S.A. hoy FOX TECHNOLOGIE 

S.A.S. con el propósito de realizar audiencias de conciliación entre ésta 

última y NOMINA.COM, con algunos empleados a solicitud directa de los 

empleadores, conforme oficios del 21 de enero de esta anualidad, y que la 

finalidad de ello era conciliar unos presuntos derechos inciertos y 

discutibles los cuales son susceptibles de conciliación –Fls. 77 a 78-.  

 

II. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 

 

¿Tiene derecho la señora Marleny Ospina Ospina a ser 

considerada sujeto de especial protección y, en consecuencia, estar 

amparada por las prerrogativas que implican la estabilidad laboral 

reforzada? 
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3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

i. La acción de Tutela como mecanismo idóneo para 
proteger los derechos fundamentales de las personas amparadas por 

la estabilidad laboral reforzada. 

 

En relación con el derecho a la vida, invocado por la actora 

como vulnerado, se tiene que su respeto fue consagrado desde el 

preámbulo constitucional porque debido a su trascendencia, resulta 

esencial que el Estado se encargue de procurar su total respeto y disfrute, 

colocando mayor énfasis en aquellas personas que por sus condiciones 

físicas, económicas o mentales se encuentren en estado de 

vulnerabilidad: 

 
“El derecho a la vida humana está establecido desde el 

propio preámbulo de la Constitución Política como un valor 

supremo que debe asegurar la organización política, pues 

tanto las autoridades públicas como los particulares deben 

propender por garantizar y proteger la vida humana y, mucho 

más, si prestan el servicio de seguridad social. 

 

Asimismo, en los artículos 11 y 13 Superiores, se 

establece el derecho a la vida como inviolable y se consagra 
como deber del Estado protegerlo, en especial, el de 
aquellas personas que por sus condiciones económicas, 
físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta, y en el mismo sentido, ordena 
sancionar los abusos y maltratos que contra ellos se 

cometan1” (negrillas fuera del texto). 

 

De otra parte, en reciente pronunciamiento de la Corte 

Constitucional, esta institución reiteró la especial protección no sólo del 

derecho a la vida, sino también del derecho al trabajo de aquellas 

personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, 

resaltando que por mandato constitucional aquellas personas que por 
                                                        
1 Sentencia T 52 de 2006 M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 



 8 

motivos físicos o sicológicos encuentren disminuida su capacidad laboral, 

deberán recibir un trato especial por parte de su empleador, el cual 

consiste básicamente en que no pueden ser despedidos por razón de su 

incapacidad sin previo permiso de la autoridad competente (Ministerio de 

la Protección Social) y en caso de que no se cumpla con este requisito, el 

empleador estará abocado a cancelar una indemnización correspondiente 

a 180 días de salario: 

 
“La estabilidad laboral reforzada es predicable de unos 

sujetos determinados dada su especial condición, como en el 

caso de las personas con discapacidad, y esto con el objeto de 

que exista una real inclusión en el campo laboral. Pero vale la 

pena resaltar que el marco de aplicación tiende a ser extensivo 

para las personas que no sólo están calificadas como 

discapacitadas sino que sufren una merma en su salud debido 

al desarrollo de sus labores, es hacia esa línea que se dirige la 

normatividad constitucional y la jurisprudencia, tal como lo 

expone la sentencia T-198 de 2006: 

 

“Se observa que la normatividad vigente contenida en el 

derecho interno e internacional sobre la materia propugna una 

real protección de las personas con limitaciones para que éstas 

permanezcan en su empleo y prosperen gracias a un 

compromiso real y colectivo de ofrecerles la adecuada 

reintegración social. Sin embargo, cabría preguntarse qué 

sujetos deben estar protegidos por estas disposiciones. En este 

sentido, algunos podrían considerar que la estabilidad laboral 

reforzada sólo se aplica a aquellos que sufren algún grado de 

invalidez, tal y como lo sostuvo el accionado; sin embargo, 

resulta necesario definir con claridad quiénes están por éstas 

amparados, toda vez que la normatividad internacional y la 

jurisprudencia constitucional propugnan por un concepto de 

discapacidad más amplio. La jurisprudencia ha extendido el 
beneficio de la protección laboral reforzada establecida 
en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los 
trabajadores discapacitados calificados como tales, sino 
aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo 
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de sus funciones. En efecto, en virtud de la aplicación directa 

de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el despido 

de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, 

frente a la cual procede la tutela como mecanismo de protección. 

Para justificar tal actuación no cabe invocar argumentos legales 

que soporten la desvinculación como la posibilidad legal de 

despido sin justa causa. Nace el deber del empleador de 
reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del 
contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad 
física.”2(Negrillas fuera del texto). 

  
En consecuencia, resulta evidente que la aplicación del 

derecho a la estabilidad laboral reforzada ha venido 

presentando un desarrollo en materia jurisprudencial. De 

manera que el margen de acción para garantizar dicha 

protección, “no se limita entonces a quienes tengan una 

calificación porcentual de discapacidad, basta que esté 

probado que su situación del salud les impide o dificulta 

sustancialmente el desempeño de sus labores en las 

condiciones regulares, sin la necesidad de que exista una 

calificación previa que acredite su condición de 

discapacitados.”3 

 

(…) 

No obstante, la protección establecida para estos 

sujetos de especial protección y que se encuentran en estado 

de debilidad manifiesta por su estado de salud, no hace 

procedente la acción de tutela de forma automática, pues la 

Corte ya ha establecido que para la procedencia de la acción de 

tutela la sola calidad de discapacitado o de persona enferma no 

es suficiente. De igual forma, es necesario establecer que si se 

produjo el despido de una persona con esta calidad fue por 

causa de su condición. Es decir, establecer el nexo de 

causalidad entre el despido y el estado de debilidad manifiesta, 

                                                        
2 Ver sentencia T-198 de marzo 16 de 2006 
3 Ver sentencia T-1040 de septiembre 27 de 2001 
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para comprobar así que existe una situación de discriminación 

en el empleo4”.5  

 

ii. Procedencia e improcedencia de la Acción de Tutela: 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 
 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle 

una de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la 

acción de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el 

titular del derecho fundamental, no cuenta con otro medio de defensa 

judicial para obtener la protección de la garantía amenazada o exista un 

perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en 

el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la 

petición de amparo constitucional, condicionando su procedencia a que en 

el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de 

Justicia Constitucional  que: 
                                                        
4 Ver Sentencia T-1097 de  noviembre 6 de 2008. 
5 Sentencia T 039 de 2010 M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO 
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“De la lectura del artículo 86 de la Constitución 

Política se desprende que el ejercicio de la acción de tutela 

como mecanismo constitucional que tiene por finalidad la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

inclusive de particulares, está supeditado al cumplimiento 

del requisito de subsidiariedad, en tanto procede únicamente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”6. 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por 

desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto 

Tribunal: 
 “...el desconocimiento del principio de subsidiariedad 

que rige la acción de tutela implica necesariamente la 

desarticulación del sistema jurídico. La garantía de los 

derechos fundamentales está encomendada en primer 

término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la 

posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda calificar de 

idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o cuando 

se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es 

que el juez constitucional está llamado a otorgar la 

protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el 

juez constitucional no puede  intervenir”7. 

 

Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no 

se instituyó como un mecanismo adicional o sustituto de las vías 

ordinarias legales, salvo que se esté ante circunstancias especiales que 

hagan prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual 

procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 
 

ii. El caso en concreto: 
 

                                                        
6 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
7 Sentencia T-1222 de 2001 
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Dándole aplicación a lo anteriormente referenciado, se tiene 

que en el caso bajo estudio la actora es una ex trabajadora que padece 

una enfermedad de origen profesional denominada “Túnel del Carpio”, la 

cual es ampliamente conocida por las accionadas, pues su existencia no 

fue negada en las contestaciones de la acción de tutela, e incluso la 

Empresa de Servicios Temporales -Nómina.com-, mediante comunicado 

del 20 de febrero de 2009 –fl. 20- le indicó a la actora una reglas de salud 

ocupacional que debía seguir a efectos de poder desempeñar 

adecuadamente sus funciones. 

 

Lo anterior permite inferir que en virtud a la enfermedad de 

origen profesional padecida por la señora Osorio Osorio, en principio 

podría pensarse que goza del fuero de la estabilidad laboral reforzada, sin 

embargo, esta Sala considera indispensable que para que una persona 

sea tratada de manera preferente por encontrarse en un estado especial, 

resulta indispensable la demostración que en efecto su despido se 

produjo con ocasión a su enfermedad. 

 

Conforme a lo dicho, encuentra esta Colegiatura que si bien 

la actora padece una desmejora en su capacidad laboral, dentro del 

expediente no obra prueba de la calificación del porcentaje de la pérdida 

de dicha capacidad y además el origen de la enfermedad fue calificado 

por la A.R.P. desde el 29 de diciembre de 2008 –fl. 23-, y su despido sólo 

se produjo el 17 de agosto de 2011, es decir, casi tres años después de 

diagnosticársele dicha patología, lo que permite concluir, en principio, que 

el despido no fue concomitante con la enfermedad padecida por la actora, 

amén de que tampoco  se probó que la dolencia se agravó con el correr 

de los días, quedando un halo de duda frente a la existencia de un nexo 

de causalidad entre la enfermedad padecida por la actora con su despido. 

 

Esas dudas probatorias impiden que en sede de tutela a la 

actora se le otorgue la calidad de sujeto de especial protección, situación 

que bien podría discutirse dentro de un proceso ordinario, donde sin 

hesitación, hay mayor oportunidad probatoria.  
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Concomitante a lo anterior, se observa que la accionante 

tampoco aportó prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un 

perjuicio irremediable lo que le ocasiona la no tutela de los derechos 

deprecados. 

Por lo anterior, y ante la ausencia de requisitos para amparar 

los derechos invocados por la actora, ante la no acreditación de la urgencia 

con la que se deba actuar y se amerite la protección por vía de tutela en 

forma transitoria, esta Sala negará por improcedente la presente acción, 

puesto que además la señora Ospina Ospina dispone de otro mecanismo 

de defensa judicial idóneo que le decida de fondo y definitivamente el 

conflicto, como lo sería acudir, en caso de que lo considere pertinente, 

ante la jurisdicción laboral ordinaria. 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de 

tutela deprecada por la señora MARLENY OSPINA OSPINA contra el 

Ministerio de La Protección Social - Dirección Territorial de Risaralda, 

la Sociedad Nomina.com S.A. y Fox Technologies S.A.S. 
 

 
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por 

el medio más eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión 

dentro de los tres días siguientes. 

 

 
TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado 

se remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

 



 14 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


