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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis (06) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 61 del 06 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00014-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Jhoana Cristina Grajales Ramírez contra la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Pereira y la EPS Saludcoop, a 
la que fue vinculada la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relata la demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen:  
 
.- Desde el 4 de abril del 2006 está afiliada en calidad de cotizante al 
régimen contributivo en salud que ofrece la EPS Saludcoop; se 
encontraba en embarazo y luego de 37 semanas de gestación, dio a 
luz a Sebastián Saraza Grajales, el pasado 3 de enero; durante todo 
el tiempo de afiliación y en especial, durante su embarazo, cotizó 
oportunamente la totalidad de los aportes en salud, por medio de su 
empleador, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y 
posteriormente, como independiente. 
 
.- Laboró para esa entidad en el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, en el cargo de Oficial Mayor desde el 
año 2011, de acuerdo con las medidas de descongestión 
implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura; el 1° de 
diciembre del 2011, la Sala Administrativa de esa Corporación expidió 
el Acuerdo No. PSAA11-8831, por medio del cual amplió las medidas 
de descongestión para el año siguiente, prorrogándolas hasta el 31 de 
diciembre del 2012; no obstante, los días 19 y 20 de ese mismo mes, 
antes de iniciar el periodo de vacancia judicial, expidió y publicó, en 
su orden, los Acuerdos Nos. PSAA12-9781 y PSAA12-9784. En el 
primero dispuso no dar continuidad a las medidas implementadas 
para el año 2013 y en el segundo, ordenó que la vigencia del Acuerdo 
PSAA11-8831 del 2011 sería hasta el 20 de diciembre de 2012 y no, 
hasta el 31 del mismo mes y año, como se inicialmente se había 
establecido. 
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.- Teniendo en cuenta esas disposiciones y lo indicado por la Dirección 
Seccional de Administración Judicial, oficina de Talento Humano, hubo 
de vincularse en calidad de independiente a la EPS Saludcoop; 
además, porque con las “arbitrarias decisiones” del Consejo Superior 
de la Judicatura resultó desvinculada en seguridad social en salud 
desde el 20 de diciembre del 2012, cuando suponía, por el principio 
de confianza legítima, que debió estarlo hasta el 31 de ese mismo 
mes.  
 
.- Con el fin de no quedar desligada de la seguridad social en salud y 
en pensiones y de no perder la licencia de maternidad, el pasado 22 
de diciembre canceló el período correspondiente a ese mes por valor 
de $591.003 y deberá seguir haciéndolo, con el fin de mantener su 
afiliación en salud y la de su hijo. 
 
.- El 3 de enero que pasó, la EPS Saludcoop expidió la licencia de 
maternidad No. 507010000408490, la que debía tramitar para su 
liquidación; a ello procedió el 8 siguiente, pero la EPS le informó que 
no podía reconocer la prestación, toda vez que no tenía el periodo 
mínimo de cotización requerido; esa situación le resulta 
incomprensible, puesto que realizó los aportes correspondientes, de 
manera ininterrumpida, desde el primero hasta el último de los días 
que duró la gestación. 
 
.- Su manutención y la de su menor recién nacido dependen de sus 
ingresos, los cuales no está percibiendo por encontrarse en período de 
licencia de maternidad; de ahí, que la omisión de la EPS demandada 
en  reconocerla y pagarla atenta contra sus derechos y los de su hijo 
a la seguridad social, mínimo vital y a la dignidad humana. Así mismo, 
“por las decisiones arbitrarias adoptadas a última hora por el Consejo 
Superior de la Judicatura” se ha visto perjudicada, al tener que 
sufragar, por su cuenta y a partir del pasado 20 de diciembre, el valor 
de los aportes en salud y pensión. A la postre, hasta la fecha, apenas 
ha recibido parcialmente la liquidación definitiva de sus prestaciones, 
con el argumento de que cuentan con un mes para su reconocimiento 
y pago. 
 
.- Es beneficiaria de la protección constitucional especial de la 
maternidad y de la estabilidad laboral reforzada, porque para la época 
de terminación de la relación laboral se encontraba en estado de 
embarazo y actualmente está en período de lactancia; por ese motivo, 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira debió 
haber tomado las medidas necesarias para garantizar la continuidad 
de su vinculación hasta la finalización de los seis meses de lactancia. 
Además, no tramitó permiso alguno ante el Inspector del Trabajo para 
separarla del cargo. 
 
2) Estima lesionados sus derechos al mínimo vital, seguridad social, 
de petición y vida en condiciones dignas, así como la protección 
especial de la maternidad y estabilidad laboral reforzada. Para su 
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protección, solicitó se ordene, a la EPS Saludcoop, reconocer, 
autorizar y hacer efectivo el pago de su licencia de maternidad, a su 
cuenta de ahorros No. 727-591490-18-18 de Bancolombia; a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, proceder al 
pago inmediato del saldo de su liquidación de prestaciones y 
cancelarle la suma equivalente a 60 días del salario que devengaba al 
momento de su desvinculación, como indemnización por haber 
terminado la relación laboral sin obtener previo permiso del Inspector 
del Trabajo. Adicionalmente y dada la imposibilidad de disponer el 
reintegro por motivo de la eliminación del cargo que ocupaba, solicita 
se ordene a la Dirección Seccional accionada, reembolsarle los aportes 
en salud que ha tenido que sufragar a partir del mes de diciembre del 
2012 y por lo menos, durante el tiempo que dure su licencia por 
maternidad, los que corresponden a las sumas de $591.886 por 
diciembre de 2012 y a $588.800 por cada uno de los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de 2013.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 24 de enero se admitió la acción, se ordenó 
vincular a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor.  
 
El Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, al  ejercer 
su derecho de defensa, por medio de apoderada judicial, se pronunció 
sobre cada uno de los hechos e indicó en síntesis, que la tutela 
promovida por la actora es improcedente porque los motivos para su 
desvinculación fueron objetivos y no obedecieron a su estado de 
gravidez; en virtud de los Acuerdos PSAA11-7746, PSAA11-8240 y 
PSAA11-8831 de 2011, fue nombrada en provisionalidad en el 
Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y 
conocía el carácter transitorio de las medidas de descongestión 
creadas; su desvinculación se produjo por la desaparición de su cargo 
y no por su condición de mujer embarazada; la relación laboral tenía 
una limitante temporal; extinguida la medida, la consecuencia lógica 
era la desvinculación, de ahí que no puede ahora aducirse causas de 
carácter subjetivo, ni vulneración a derechos fundamentales; la 
Dirección Seccional no tramitó permiso alguno ante el Inspector de 
Trabajo para su desvinculación porque no les  informó sobre su 
estado de embarazo y porque esa autorización no tiene que obtenerse 
en el caso concreto. Se refirió, en extenso, a la causal objetiva que 
suscitó la desvinculación de la accionante; a la improcedencia de la 
tutela para controvertir las decisiones adoptadas por el Gobierno 
Nacional en materia de gasto público y política salarial; a la 
subsidiariedad que caracteriza la acción y a la ausencia de perjuicio 
irremediable en el asunto bajo estudio. Citó abundante jurisprudencia 
relacionada con sus argumentos; transcribió apartes de las 
disposiciones que consideró aplicables al caso y concluyó, que la 
tutela no es el mecanismo procedente para el pago de las 
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prestaciones e indemnización pretendidas; no existe prueba de que la 
citada señora haya elevado solicitud ante la Dirección Seccional 
tendiente a obtener el reembolso de los aportes en salud que 
presuntamente sufragó y es la EPS la que debe  asumir las 
prestaciones pretendidas. Solicitó se declare improcedente el amparo 
pedido, en caso contrario, se nieguen las súplicas de la acción. 
 
La Abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia 
Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se pronunció 
para indicar, en resumen, que la tutela promovida es improcedente 
por la ausencia de un perjuicio irremediable; mediante ese 
mecanismo excepcional no se puede reconocer el pago de “ajustes 
salariales” como lo pretende la actora; en materia contencioso 
administrativa se encuentran previstas las acciones que tienen por 
objeto lograr la protección de los derechos, concretamente la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de reintegrar y 
dejar sin efectos un Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura y Resoluciones expedidas por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales. Citó 
jurisprudencia relacionada con sus argumentos; adujo que la 
accionante conocía el carácter transitorio de las medidas de 
descongestión creadas, por lo que es lógico señalar la existencia de 
causal objetiva en lo relacionado con la terminación de su relación 
laboral. Solicitó se niegue el amparo pedido. 
 
La ESP accionada no se pronunció. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
2.- Pretende la demandante, se ampare su derecho a la protección 
laboral reforzada por maternidad y en consecuencia se ordene a la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reembolsarle los 
aportes en salud que ha tenido que sufragar desde el mes de 
diciembre de 2012 y los que tenga que hacer en el futuro, mientras 
dure su licencia por maternidad; pagarle una suma equivalente a 60 
días de salario, por haber terminado la relación laboral sin previo 
permiso del Inspector de Trabajo y liquidarle de manera inmediata 
sus prestaciones. 
 
En relación con la especial protección constitucional que debe 
otorgarse a la mujer durante su embarazo y con posterioridad al 
parto, ha dicho la Corte Constitucional que: 
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“…se garantiza con particular énfasis en el ámbito laboral 
(arts. 43 y 53 de la Constitución), como quiera que “la mujer 
embarazada tiene un derecho constitucional a una 
estabilidad laboral reforzada, pues una de las 
manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, 
y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se 
encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales 
sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede 
implicar para las empresas”.1 Por lo tanto, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado que, como consecuencia del 
principio de igualdad, la mujer embarazada goza del derecho 
fundamental a no ser desvinculada de su empleo, a menos 
que exista una razón suficiente y constitucionalmente 
admisible que permita su desvinculación, diferente por 
supuesto a su estado de embarazo. 

“Bajo este contexto, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que el fuero de maternidad no solo involucra prerrogativas 
económicas en favor de la trabajadora embarazada, sino 
también garantías de estabilidad en el empleo, por lo que los 
despidos en ese período se presumen que son consecuencia 
de la discriminación que el ordenamiento jurídico reprocha 
(CST, art. 239). De esta forma, le corresponde al empleador 
desvirtuar tal presunción, explicando de manera suficiente y 
razonable que el despido o la desvinculación del cargo no se 
produjo por causa del embarazo, sino que se presentó una 
razón objetiva que lo habilitó para efectuar la desvinculación, 
cuestión que desde la perspectiva constitucional resulta 
plausible y no vulnera derechos fundamentales. 

“Ahora bien, esa protección reforzada también se predica de 
las trabajadoras que se encuentran vinculadas con la 
administración en cargos de libre nombramiento y remoción, 
no obstante su estabilidad precaria. Sobre este aspecto, esta 
corporación ha dejado en claro que la estabilidad reforzada 
en el empleo se aplica tanto a la mujer que se encuentra 
vinculada mediante contrato de trabajo, como a la servidora 
pública, sin importar si se encuentra sometida al régimen de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.2 
En consecuencia, la administración no es absolutamente 
discrecional para retirar del servicio a una mujer 
embarazada, así se trate de cargos de libre nombramiento y 
remoción, a menos que el nominador justifique 
adecuadamente que el retiro es necesario e indispensable 
por una razón ajena al embarazo, lo cual deberá expresarse 
en el acto administrativo que ordene la desvinculación.  

“Con base en lo anterior, se concluye que la especial 
protección constitucional de la trabajadora durante el 
período de gestación o dentro de los tres meses siguientes al 
parto, cualquiera que sea el tipo de vinculación (contrato de 
trabajo, carrera administrativa o libre nombramiento y 
remoción), impone una carga argumentativa específica del 
acto administrativo que retira del servicio a la mujer en 

                                                        
1 Sentencia C-470 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
2 C-470 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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estado de gravidez, de tal forma que la finalización de la 
relación laboral obedezca a razones ajenas al embarazo.3 

“Así las cosas y como quiera que la acción de tutela es un 
mecanismo constitucional de naturaleza residual y 
subsidiaria, que busca la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, no es esta la vía procesal idónea en 
principio para ordenar el reintegro a un cargo, a menos que 
se configuren los requisitos fácticos dispuestos por la 
jurisprudencia constitucional, a saber: “(i) que el despido se 
ocasione durante el período amparado por el "fuero de 
maternidad", esto es, que se produce en la época del 
embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto 
(CST, art. 239); (ii) que a la fecha del despido el empleador 
conocía o debía conocer la existencia del estado de gravidez, 
pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en 
las condiciones que establece la ley; (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. En este sentido el Convenio 103 
de la OIT, relativo a la protección de la maternidad dispone la 
prohibición de despedir de su empleo a una mujer por su 
estado de embarazo; (iv) que no medie autorización expresa 
del inspector del trabajo 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.”….”4 

Para resolver la cuestión, por el aspecto que se analiza y en razón a 
que la accionante fundamenta sus pretensiones en el hecho de haber 
cesado en sus funciones por decisiones arbitrarias del Consejo 
Superior de la Judicatura, es necesario establecer si se encuentran o 
no satisfechos los presupuestos a que se refiere la jurisprudencia 
transcrita. 

Está demostrado en el proceso que la demandante prestó sus 
servicios en el Juzgado Cuarto Adjunto Laboral del Circuito de esta 

                                                        
3 fr. T-494 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad, la Corte estudio un caso en 
el que una empleada vinculada a la alcaldía de la Unión (Nariño), en el cargo de gerente de la empresa de 
servicios públicos de esa entidad territorial —empleo de libre nombramiento y remoción—, fue 
desvinculada cuando contaba con seis meses de gestación, por considerar su empleador (i) que se trataba 
de un cargo que le permitía al nominador desvincular libremente a los funcionarios, para efectos de 
“prestar un eficiente servicio a la sociedad”; (ii) que cuando se presenta cambio de administración local es 
usual que los inmediatos colaboradores presenten sus renuncias protocolarias, situación que no se dio con 
la peticionaria; (iii) que el manejo de la Empresa de Servicios Públicos Municipales de la Unión “era 
bastante irregular”, y que las actividades que venía cumpliendo la actora “no eran las mejores y que había 
fallas en la dirección tanto administrativa, financiera y de personal del ente descentralizado, y que por lo 
tanto, se requería un cambio en la gerencia” y, (iv) que para la época existían circunstancias de orden 
político que no permitían la continuidad de la tutelante en el cargo que venía desempeñando, por cuanto 
no pertenecía “a los grupos políticos de coalición que me llevaron a mí a la Alcaldía de la Unión”. La 
Corte tras considerar que se trataba de una madre cabeza de familia y que la remuneración del empleo del 
cual fue desvinculada —que se reitera, era de libre nombramiento y remoción—, se constituía en su única 
fuente de ingreso, vulnerándose en consecuencia el mínimo vital, decidió confirmar la sentencia proferida 
por el Tribunal Administrativo de Nariño, que había accedido al amparo solicitado de manera transitoria, 
ordenando que la entidad demandada reintegrara a la tutelante al cargo que venía desempeñando, sin 
perjuicio de la interposición de la demanda ordinaria ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
4 Sentencia T-734 de 2011, MP. Manuel José Cepeda Espinosa 
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ciudad, desde el 7 de julio de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2012, 
de acuerdo con la certificación que se incorporó a la actuación5. 
 
Para esta última fecha se encontraba en estado de gravidez, pues su 
hijo nació el 2 de enero de este año, como lo acredita el documento 
de origen notarial allegado con la demanda6. 
 
El Juzgado en el que laboraba fue creado con motivo de las medidas 
de descongestión  adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, 
que mediante Acuerdo PSAA-12-9781 decidió no reanudarlo. 
 
Por lo tanto, pueden concluirse dos cosas: a) la  actora sabía de 
antemano que el despacho judicial para el que laboraba se había 
creado de manera transitoria y b) su desvinculación se produjo por 
una causal objetiva y justificada, ajena a su embarazo.  
 
En asunto similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, dijo la 
Corte Constitucional en la sentencia atrás transcrita: 
 

“Si bien, la accionante se encontraba en estado de embarazo 
al momento de la finalización de las medidas transitorias 
adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, esta 
razón no es suficiente para concluir que existe vulneración 
alguna de los derechos fundamentales invocados, pues la 
mención expresa en la Resolución 07 del 29 de junio de 
2006, dictada por el magistrado Rafael Vélez Fernández “Por 
medio de la cual se acepta en (sic) encargo de oficial mayor”, 
de los acuerdos que lo habilitaban para hacer el 
correspondiente nombramiento, permite concluir sin lugar a 
equívocos que la peticionaria conocía previamente la 
transitoriedad de las medidas dispuestas, razón suficiente 
para determinar que existe una causal objetiva, razonable, 
relevante y suficiente en la finalización de la relación laboral, 
que no obedeció en ningún momento al estado de gravidez 
de la peticionaria. La tutelante conoció de antemano el 
motivo de su desvinculación, incluso antes de que ella le 
informara al nominador de su estado de gravidez…”7 

 
En esas condiciones, puede afirmarse que ni la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Pereira, ni la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judictura, lesionaron derecho alguno a la 
demandante y por ende, la tutela no está llamada a prosperar para 
obtener de la primera el reembolso de los aportes a seguridad social, 
ni la indemnización que reclama, ante la ausencia del tercero de los 
requisitos a que se refiere el primer aparte de la sentencia  transcrita. 
 
Se negará entonces el amparo solicitado para los fines antes 
indicados. 
 

                                                        
5 Según certificación que obra a folio 57, aunque debe entenderse que laboró al servicio del Juzgado 
Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de Pereira, que es la denominación correcta. 
6 Folio 6 
7 Sentencia T-734 de 2007, MP. Manuel José Cepeda Espinosa 
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3.- Solicitó también la actora, el reconocimiento y pago de la licencia 
de maternidad a la que considera tener derecho, con motivo del 
nacimiento de su hijo Sebastián Saraza Grajales. 
 
Tal acreencia, como prestación económica del Sistema de Salud en 
Seguridad Social, ha sido definida como “un emolumento que se paga 
a la madre durante el período determinado por la ley con el fin de 
reemplazar los ingresos que ésta derivaba y cuya percepción se ve 
interrumpida con motivo del parto. Conforme a lo anterior, se 
concluye que el hecho generador de la licencia de maternidad no es el 
alumbramiento aisladamente considerado, sino este hecho aunado a 
la preexistencia de una fuente de ingresos propios, cuya percepción 
se ve interrumpida por tal acontecimiento”8.  
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los 
conflictos relativos al pago de prestaciones sociales escapan a la 
competencia del juez constitucional, ya que implican la verificación de 
los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo 
que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener la satisfacción de obligaciones relacionadas 
con licencias de maternidad, cuando su no pago vulnere o amenace 
derechos como la vida, la integridad física, la salud o el mínimo vital, 
por constituir la única fuente de ingresos que permitan a la madre 
satisfacer sus necesidades básicas y las su hijo recién nacido. Así lo 
ha explicado: 

 
 

“5.2. En la misma dirección, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha precisado que las controversias relacionadas 
con derechos prestacionales deben, en principio, resolverse a 
través de los mecanismos de defensa ordinarios. Sin embargo, 
ha señalado que en los casos en que la falta de reconocimiento 
de un derecho de dicho carácter que ponga en riesgo un 
derecho fundamental, es procedente la acción de tutela como 

                                                        
8 Sentencia T-998 de 2008. Al ampliar se concluye que “(S)ólo bajo tal entendido, 
se explica que las madres afiliadas al régimen contributivo de salud en calidad de 
beneficiarias y aquéllas vinculadas al régimen subsidiado de salud no tengan 
derecho al pago de la prestación económica por maternidad. Ciertamente, en estos 
escenarios se prescinde del pago de la licencia por cuanto, en principio, no existen 
unos ingresos cuya percepción se interrumpa con motivo del alumbramiento. Ello 
sin embargo, no significa que estas madres carezcan de la protección especial del 
Estado, por cuanto éste, en todo caso, debe garantizar la salud y la vida de la 
madre y del menor recién nacido e, incluso, en  los casos de desempleo o 
desamparo debe otorgar un subsidio alimentario según ordena el artículo 43 de la 
Constitución Política”. 
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mecanismo transitorio o definitivo para evitar un perjuicio 
irremediable.9  

“Por ello, esta Corporación también ha reconocido que es la 
acción de tutela el medio de defensa idóneo para reclamar el 
pago de la licencia por maternidad cuando se evidencien dos 
aspectos relevantes10: primero, que la acción se interponga 
dentro del año siguiente al nacimiento, es decir, cumpliendo 
con el principio de inmediatez11; y segundo, que se 
compruebe por cualquier medio la afectación del mínimo vital 
de la madre y su hijo.  

“Así mismo, la Corte ha establecido que la licencia por 
maternidad hace parte del mínimo vital y su no pago 
ocasiona un grave detrimento al derecho a la vida y la 
dignidad humana de la madre y el bebé. Al respecto la 
Sentencia T-136 de 2008 desarrolló la aplicación de la 
presunción en comento y reiteró lo siguiente:   

“[L]a accionante que reclama el pago de la licencia de 
maternidad posee la carga de aportar las pruebas que 
permitan evidenciar que existe la vulneración al 
derecho al mínimo vital, con el objeto de presentar al 
juez su situación económica y la afectación de la 
misma. Sin embargo, para no hacer dicha carga 
gravosa para la peticionaria, el solo hecho de afirmar 
que existe vulneración del mínimo vital es una 
presunción a la que debe aplicarse el principio de 
veracidad. Adicionalmente, en ciertos casos, el juez 
constitucional en procura de resguardar los derechos 
de los niños [o de las niñas] y de las madres gestantes 
puede presumir la vulneración del derecho cuando 
quien solicita la prestación económica es una persona 
de escasos recursos” y cuyo salario devengado no 
supera los  dos mínimos.12  

                                                        
9 Ver entre otras las Sentencias T-460 de 2003, T-790 de 2005 y T-1011 de 2006. 
10 En la Sentencia T-1223 de 2008 se estableció: “La protección de la mujer trabajadora embarazada en 
circunstancias de debilidad económica manifiesta, hace procedente la acción de tutela para el pago de los 
dineros adeudados correspondientes a la licencia de maternidad, pues existen circunstancias donde la 
licencia, que se constituye en el salario de la mujer que dio a luz durante el tiempo en que la trabajadora 
permanece retirada de sus labores, es el único medio de subsistencia en condiciones dignas tanto para la 
mujer como para su familia, en especial para el recién nacido.” En este mismo sentido pueden 
consultarse las Sentencias T-247 de 2008, T-505 de 2008, T-794 de 2008, T-998 de 2008, T-368 de 2006, 
T-205 de 1999 y T-990 de 2007, entre muchas otras. 
11 En cuanto al principio de inmediatez, luego de distintas posturas, la Corte Constitucional armonizó y 
adoptó a partir de la Sentencia T-999 de 2003 como medida de protección al recién nacido (a) y a la madre 
gestante, la ampliación en la oportunidad para que la madre solicite el amparo dentro del término de un 
año a partir del nacimiento del niño. Lo anterior con fundamento en el artículo 50 de la Constitución. 
12 Al respecto la Sentencia T-450 de 2008 señaló: “Ahora bien, en aras de garantizar la protección del 
trabajador, la Corte ha establecido un conjunto de presunciones de afectación del derecho al mínimo vital 
de los trabajadores. Efectivamente, se presume que existe una vulneración del derecho al mínimo vital (i) 
cuando se produzca un incumplimiento prolongado o indefinido de las prestaciones laborales –que 
generalmente ha sido el que excede dos meses- o (ii) un incumplimiento, inferior a dos meses, si la 
prestación es menor a dos salarios mínimos. 
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“5.3. El legislador ha establecido varios requisitos13 que 
deben ser cumplidos para realizar el respectivo pago de la 
licencia por maternidad. Sin embargo, por la precariedad 
económica y situaciones adversas del mismo contexto social 
por el que atraviesa el país, muchas madres cabeza de 
familia ven gravemente afectado su mínimo vital y acuden a 
solicitar el reconocimiento del pago de la licencia por 
maternidad que en la mayoría de las situaciones les es 
negada por la Entidad Prestadora del Servicio de Salud, bajo 
los lineamientos precitados. 

“Por tal razón, la Corte se ha visto avocada a amparar dicha 
solicitud atendiendo a que si bien existen algunos requisitos 
impuestos por el legislador, éstos en ciertos casos no pueden 
ser aplicados de manera tan estricta, en la medida en que 
podrían vulnerar derechos fundamentales de la madre y en 
consecuencia de su hijo14. 

“… 

“5.3. En conclusión, en los casos en los que las madres 
gestantes, por las razones que fueren, no pudieren cotizar 
ininterrumpidamente durante todo el periodo de gestación15, 
dicha protección deberá reconocerse con el pago total de la 
licencia por maternidad cuando el tiempo dejado de cotizar 
sea menor a 10 semanas, o con el pago proporcional a lo 
cotizado cuando se supera este plazo.16”…”17 

Está demostrado en el proceso que la demandante dio a luz al menor 
Sebastián Saraza Grajales el pasado 2 de enero en la ciudad de 
Pereira y que se encuentra afiliada en el régimen contributivo al 
Sistema de Seguridad Social en salud que administra la EPS 
Saludcoop, hechos que no han sido objeto de controversia. 
 
También, que a raíz del alumbramiento, se encuentra en período de 
lactancia, por lo cual no ha podido trabajar, como lo acreditan los 
documentos que se incorporaron a la demanda18; además, que sus 
ingresos los obtenía de su salario como empleada judicial, sin que las 
entidades accionadas haya demostrado que cuente con otros medios 
económicos que le permitan suplir sus necesidades básicas y las de su 
hijo. 
 

                                                        
13 (i). Que la trabajadora haya cotizado ininterrumpidamente al sistema de seguridad social en salud 
durante todo el periodo de gestación (Decreto 47 de 2000). (ii) que su empleador (o la misma cotizante, en 
caso de ser trabajadora independiente) haya pagado de manera oportuna las cotizaciones al sistema de 
seguridad social en salud, por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la fecha de acusación del 
derecho (Decreto 1804 de 1999), y (iii) que la afiliada haya realizado aportes al sistema de manera 
completa durante el año anterior a la acusación del derecho (Decreto 1804 de 1999). 
14 Corte Constitucional, Sentencia T-998 de 2008. 
15 Se debe tener en cuenta el tiempo real de gestación en cada caso concreto y calcular sobre la base de 
semanas y no meses. 
16 Al respecto pueden consultarse las Sentencias T-530 de 2007, T-204 de 2008, T-781 de 2008 y en 
especial la T-727 de 2009. 
17 Sentencia T 
18 Ver folios 1, 2, 6 y 74. 
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De acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió, el amparo 
constitucional, en eventos como el que ofrece el que aquí se estudia, 
resulta procedente cuando el pago de la licencia de maternidad 
constituye el único medio de subsistencia del peticionario y de su hijo. 
 
A juicio de la Sala, ese presupuesto se cumple en el caso concreto, 
toda vez que la actora no tiene forma distinta para solventar sus 
mínimas necesidades que los dineros a que tiene derecho por la 
licencia de maternidad que le fue negada, después de dar a luz al 
pequeño Sebastián Saraza Grajales, pues es apenas lógico que su 
estado le impide ejercer labor alguna relacionada con su actividad 
económica. 
 
También se cumple el requisito de la inmediatez, porque la acción de 
tutela se instauró pocos días después de la fecha en que dio a luz. 
 
De esa manera las cosas, puede concluirse que la tutela reclamada, 
en este caso específico, no tiene por fin el garantizar un derecho 
legal, sino uno de naturaleza fundamental, el garantizar al accionante 
y a su hijo una vida en condiciones dignas y sus derechos al mínimo 
vital y seguridad social, todo lo cual la hace procedente de acuerdo 
con la jurisprudencia transcrita. 
 
En el auto por medio del cual se admitió la acción, se requirió a la ESP 
accionada para que certificara los períodos de cotización en seguridad 
social en salud de la citada señora, pero esa entidad no cumplió con 
tal carga, ni tampoco se pronunció en relación con la acción 
propuesta. Sin embargo, la actora demostró tal hecho con las 
certificaciones que aportó a la actuación, el 4 de febrero que pasó, 
expedidas en esa misma fecha19. 
 
Tales documentos demuestran que la señora Jhoana Cristina Grajales 
Ramírez se afilió el 4 de abril de 2006 a la EPS Saludcoop y desde 
entonces ha cotizado 330 semanas; se encuentra al día en sus pagos 
y su estado actual es cotizante vigente. Lo anterior, permite concluir 
que en el caso concreto se hallan reunidos los requisitos de la 
jurisprudencia trascrita para el reconocimiento de la licencia de 
maternidad que reclama la actora. Sin embargo, la referida entidad de 
seguridad social negó la prestación porque “no cumple los períodos 
mínimos de cotización.20 
 
En esas condiciones, se concederá la tutela solicitada, por el motivo 
que se analiza, y se ordenará a la EPS Saludcoop, que en el término 
de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta 
providencia, reconozca y pague a la demandante la licencia por 
maternidad. 
 

                                                        
19 Ver folios 74 y 75 
20 Ver folio 3 
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4.- Por último, solicitó la actora, se ordene a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial el pago de sus prestaciones sociales. Sin 
embargo, en escrito presentado a esta Sala, el pasado 31 de enero, 
informó que ya se le habían cancelado, situación que justifica dar 
aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso 
la tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y costas, si fueren procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la Constitución 
Política, ha sido señalar que la tutela se limita a la 
protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado21, o ya en un daño 
consumado22. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la acción 
de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer y, 
previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, la 
Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, en 
consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua cualquier 
orden judicial. Toda vez que “la posible orden que 
impartiera el juez caería en el vacío”23. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que origina la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado 
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela 
deja de ser el mecanismo apropiado y expedito de 
protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el 
juez respecto del caso específico resultaría a todas luces 
inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”24. 

 

                                                        
21 Sentencia T-519 de 1992. 
22 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
23 Sentencia T-612 de 2009. 
24 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Se configuró entonces un hecho superado, ya que la razón que originó 
la solicitud de amparo, por el motivo que se analiza, cesó y la 
aspiración primordial de la accionante se satisfizo. Así se declarará.  
   
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por la señora Jhona Cristina Grajales 
Ramírez frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Pereira, a la que fue vinculada la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, tendiente a obtener el reembolso de 
aportes al sistema de seguridad social y la indemnización por su 
desvinculación laboral y se declara superado el hecho en relación con 
la pretensión de obtener de la primera de tales entidades el pago de 
sus prestaciones sociales. 
 
2.- CONCEDER el amparo solicitado por la misma señora frente a la 
EPS Saludcoop. En consecuencia, se ordena al representante legal de 
esa entidad, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación que se le haga de esta providencia, le reconozca y pague 
la licencia de maternidad. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
4. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHES CALAMBÁS 
 
 
 
  FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


