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ASUNTO 
 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve la 

señora LINA MARÍA GARCÍA BOTERO quien actúa como 

representante legal de la empresa Circulo de Viajes Universal S.A., 

contra EL MINISTERIO DEL TRABAJO-DIRECCIÓN 

TERRITORIAL PEREIRA, para deprecar el amparo de sus derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados por la entidad demandada. 

 

ANTECEDENTES 
 
Señala la libelista que la empresa a la cual representa contrató el 1º 

de junio del año 2010 a la señora Beatriz Eugenia Jiménez Alzate, 
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para desempeñar labores como asesora comercial en esta ciudad. 

Durante todo el tiempo que ha durado la relación laboral la señora 

Jiménez ha tenido, por intervalos varias incapacidades como 

consecuencia de “dolor en el miembro inferior izquierdo sin causa 

orgánica definida”. Ante esto, el 6 de abril de 2011 fue calificada por 

Seguros Bolívar con cero por ciento (0.00%) de pérdida de capacidad 

laboral, dictamen que fue apelado ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez quien en dictamen del 12 de octubre de 

2011 determinó que ella presentaba una perdida de capacidad 

laboral del 30.35% de origen común como consecuencia de una 

“fibromialgia”. Calificación que quedó en firme pues no fue apelada 

para ser revisada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

Así las cosas, el médico laboral de Coomeva EPS el 1º de septiembre 

había realizado recomendaciones para su reincorporación laboral, las 

cuales fueron atendidas y establecidas mediante acta del día 2 de ese 

mismo mes y año, la cual fue firmada por la trabajadora; igualmente 

se le envió a su casa documento firmado por el Jefe de Talento 

Humano en donde se le informaba sobre su reincorporación laboral y 

sus nuevas funciones. Posteriormente, el 31 de agosto de 2012 la 

trabajadora presentó en la empresa incapacidad médica por 30 días 

con fecha de expedición agosto 30 de ese mismo año, sin embargo al 

momento de enviar la orden de servicio a Coomeva EPS para que 

radicaran y liquidaran la incapacidad, esa entidad remitió la licencia 

No. 5769946 del 31 de agosto de 2012, en donde solo se autorizaban 

6 días de incapacidad con fecha de terminación el 4 de septiembre de 

2012; dicha información fue comunicada por el Circulo de Viajes a la 

trabajadora mediante oficio enviado a su residencia, en dicho 

documento se le decía que debía reintegrarse a laborar el 5 de eses 

mes y año, a pesar de ello no se presentó ese día ni los siguientes, 

siendo llamada a rendir descargos el día 13 de septiembre de 2012, 

diligencia a la cual tampoco se hizo presente.  

 

La situación atrás descrita, llevó a la empresa a que el día 19 del mes 

de septiembre del año inmediatamente anterior, solicitara al 

Ministerio del Trabajo-Dirección Territorial Risaralda, con los 

respectivos soportes probatorios, permiso para despedir a la señora 

Jiménez Alzate; solicitud que fuera negada mediante Resolución No. 

00304 del 15 de noviembre de 2012, ante ello se interpusieron los 
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recursos de ley debidamente sustentados. Como respuesta a ello, el 

16 de enero del presente año mediante Resolución No. 00005 el 

Ministerio decidió no reponer la decisión anterior, argumentando para 

ello que la solicitante no había anexado a su petición las pruebas que 

demostraran el supuesto incumplimiento de sus deberes laborales 

por parte de la señora Beatriz Elena, situación que afirma la 

accionante no es cierta, por cuanto la empresa al momento de hacer 

la solicitud anexó todos los documentos pertinentes para demostrar 

no solo que la trabajadora había faltado a laborar sin justa causa, 

sino también que no se presentó el día que fue llamada para rendir 

descargos por su inasistencia. En igual sentido se dio la Resolución 

No. 00026 del 11 de febrero de 2013, por medio del cual el 

Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la 

Dirección Territorial Risaralda confirmó la Resolución No. 00005 de 

enero de 2013.  

 

Por último, la actora informa que la señora Beatriz Eugenia desde el 

5 de septiembre de 2012 hasta la fecha de presentación de la tutela 

solo ha presentado una incapacidad, la cual fue por enfermedad 

general (Bronquitis Aguda) entre los días 12 a 16 de febrero del 

presente año, sin presentar los soportes debidamente establecidos 

en su contrato de trabajo para justificar su inasistencia a laborar 

durante días diferentes a los de la citada incapacidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, considera la empresa accionante que las 

decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo respecto de la 

solicitud que ella hiciera, vulneran su derecho fundamental al debido 

proceso y a la administración de justicia, por cuanto no tuvo en 

cuenta las pruebas aportadas por ella y que daban cuenta del 

incumplimiento por parte de la señora Beatriz Eugenia Jiménez Alzate 

de sus deberes laborales, y además en sus resoluciones no resolvió 

de fondo pues su decisión fue inhibirse de dar la autorización 

solicitada.  

 

PRETENSIÓN 
 
Con base en lo anterior pretende la libelista que se le tutelen sus 

derechos fundamentales y en atención a ello dejar sin efectos la 
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Resolución No. 00304 del 15 de noviembre de 2012 por medio de la 

cual el Ministerio del Trabajo decidió inhibirse de autorizar a la 

sociedad Circulo de Viajes Universal S.A., dar por terminado el 

contrato de trabajo con la señora Beatriz Eugenia Jiménez Alzate, la 

cual fuera confirmada posteriormente, para en su lugar emitir 

pronunciamiento de fondo autorizando el despido solicitado.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La presente acción fue admitida el 23 de abril de 2013, a la misma 

fue vinculada la señora Beatriz Eugenia Jiménez Álzate por cuanto la 

decisión a tomar en el presente asunto podría eventualmente afectar 

sus derechos; todas las partes fueron notificadas en debida forma.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Ministerio del Trabajo: Por intermedio del Director Territorial de 

Risaralda, hizo saber que se oponía a las pretensiones de la parte 

accionante por cuanto en ningún momento se le vulneraron sus 

derechos, puesto que desde la recepción de su solicitud se le 

garantizó el debido proceso administrativo establecido para asuntos 

como los propuestos por la sociedad Círculo de Viajes Universal S.A., 

de tal forma que de todas las actuaciones tanto la empresa como la 

trabajadora fueron debidamente informados, llegándose a la 

conclusión de que en ese asunto se presenta un conflicto de derechos 

entre las partes respecto a la configuración de la justa causa, 

especialmente porque contraria lo señalado en los lineamientos 

establecidos por el Ministerio, ya que la solicitud presentada se 

fundamentó en lo preceptuado en el artículo 62 del CST, en 

concordancia con el numeral 1º del artículo 58 de la misma norma, la 

cual no corresponde con señalado en el numeral A-13 del artículo 62 

del CST el cual es la ineptitud del trabajador para realizar sus 

funciones, teniendo en cuenta el grado de disminución de su 

condición física y su perdida de capacidad laboral; lo que conllevaría 

a que la funcionaria se viera en la necesidad de emitir juicios de valor 

los cuales no están permitidos. Por otra parte, aclaró que si bien es 

cierto en la parte resolutiva de la Resolución No. 00304 del 15 de 

noviembre de 2012 se utilizó la palabra inhibirse, la misma no se 
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refiere a la intención de no dar trámite a la solicitud, sino tal como lo 

señala el mencionado acto es el de inhibirse de autorizar a la 

empresa el despido de la trabajadora, lo que indica la decisión del 

despacho de abstenerse respecto de la solicitud, puesto que dado el 

conflicto de intereses y de derechos en disputa, es a la jurisdicción 

ordinaria laboral a la que le corresponde determinar si se configura o 

no una justa causa para el despido.  

 

La señora Beatriz Eugenia Jiménez Álzate a pesar de haber sido 

debidamente enterada y notificada de la presente tutela, no hizo 

pronunciamiento alguno respecto de los hechos materia de discusión.  

 

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 
 
Determinar si en el presente asunto, la Dirección Territorial de 

Risaralda del Ministerio del Trabajo vulneró los derechos 

fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de 

justicia de la empresa accionante al abstenerse de autorizar el 

despido por justa causa de una trabajadora en condición de 

disminución de perdida de capacidad laboral. 

 

Solución  
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 
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con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

El tema objeto de estudio no es otro que el de establecer si en el 

presente caso la acción constitucional resulta procedente para atacar 

las decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo de no 

autorizarle a la empresa Circulo de Viajes Universal S.A., el despido 

de una trabajadora a pesar de existir justa causa para ello,  o si por 

el contrario la vía judicial es otra.  

 

Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia o no de la 

presente acción constitucional, para ello es importante recordar que 

tanto el artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
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5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es el 

Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta 

vulneración de unos derechos fundamentales, ya que existen casos 

en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados ante la justicia 

ordinaria en donde por especialidades pueden resolver con más 

precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos 

donde se requiere de un análisis probatorio concienzudo para 

determinar si le asiste o no razón a la parte demandante; por tanto a 

la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero pero 

de manera transitoria y cuando a simple vista se puede establecer 

que de no darse la protección de los derechos de manera inmediata, 

quien la invoca se vería frente a un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 
tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 
los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
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procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 
inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 
amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”1 

    

Visto lo que antecede, encuentra la Sala que en el caso bajo estudio, 

la empresa Círculo de Viajes Universal S.A., representada por la aquí 

accionante solicitó al Ministerio del Trabajo-Dirección Territorial 

Risaralda, permiso para despedir a una trabajadora que se encuentra 

en condición de discapacidad, argumentando para ello que la 

trabajadora injustificadamente ha incumplido con sus deberes 

laborales, esto es, ha faltado en repetidas ocasiones sin una 

justificación valida para ello; condición que fue valorada por parte de 

la entidad accionada determinando que no autorizaba tal despido. 

Situación que le fue debidamente informada a la solicitante quien 

interpuso los recursos de ley ante dicha decisión, siendo confirmada.  

 

Aparte de los anteriores actos, no se evidencia que ella haya acudido 

a otros medios judiciales para atacar los actos administrativos que le 

fueron desfavorables, esto es jamás acudió a la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo para solicitar la revocatoria de las 

resoluciones expedidas por el Ministerio del Trabajo, y mucho menos 

ha intentado presentar su demanda ante el Juez Laboral para que 

sea éste, quien después de hacer un análisis profundo de las 

circunstancias del caso particular determine si existe o no justa causa 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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para el despido de la trabajadora discapacitada. Bajo esas 

condiciones lo que se evidencia es que se está tomando la acción 

constitucional como un medio principal para lograr la revocatoria de 

las resoluciones que expidiera el Ministerio negando lo solicitado por 

la actora, situación que desvirtúa el carácter residual y excepcional 

de la tutela, pues ella está omitiendo acudir a los medios judiciales 

idóneos para tal fin, convirtiéndola en el medio jurídico principal.  

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia 

constitucional respecto a los casos excepcionales en los cuales es 

viable hacer uso de la tutela a pesar de la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial, se halla que la empresa Circulo de 

Viajes Universal S.A., no se encuentra dentro de ninguno de los tres 

casos, pues no se avizora que se le cause un perjuicio irremediable 

por la negativa de autorizar el despido de la trabajadora, mucho 

menos que esté en un estado de indefensión ante el accionado, o que 

sea un sujeto de especial protección.      

 

Así las cosas, la presente acción resulta improcedente por existir 

otros medios de defensa judicial a los cuales puede acudir la 

accionante para solicitar la revocatoria de las resoluciones expedidas 

por la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio del Trabajo por 

medio de las cuales se inhibió de autorizar el despido de la señora 

Beatriz Eugenia Jiménez Alzate.  

 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por la señora LINA MARÍA GARCÍA 

BOTERO en su calidad de representante legal de la empresa Circulo de 

Viajes Universal S.A.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

  
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


