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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

     TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA unitaria de asuntos penales  
             para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
1.- VISTOS  
 
Se procedería por medio de este proveído a resolver la impugnación 
interpuesta por la ciudadana OLGA SOFÍA GONZÁLEZ ARIAS contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 
Pereira, con ocasión de la acción de tutela presentada por ella en contra del 
Hospital Departamental de Cartago E.S.E.  y el Sindicato de Trabajadores de 
Oficios Varios -SINTRASERVYSA-, de no ser porque se advierte un error 
sustancial en el procedimiento que afecta garantías esenciales.  
 
2.- DEMANDA  
 
Lo expuesto por la señora GONZÁLEZ ARIAS en el escrito de tutela se puede 
sintetizar así: 
 
Trabajó desde el 01-03-10 hasta el 03-02-14 en el Hospital Departamental de 
Cartago E.S.E., en el cargo de gestión de cuentas (hace un relato detallado 
de las funciones realizadas), para cuya labor fue vinculada por intermedio de 
varias cooperativas de trabajo: Cooperativa C.T.A.-MILENIUM del 01-03-10 al 
31-07-12, Fundación de Pequeños Comerciantes-FUNDECOOVA del 01-08-12 
al 31-07-13, y el Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios -
SINTRASERVYSA- del 01-08-13 al 03-02-14. 
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Asegura que las órdenes para realizar su trabajo siempre las ha recibido del 
Hospital Departamental de Cartago E.S.E., y a las empresas con la cuales se 
firma el contrato laboral, es decir, las cooperativas FUNDECOOVA Y SERVYS, 
se les pasa un informe mensual. 
 
Su contrato de trabajo bajo la modalidad de “convenio individual de afiliado 
partícipe de contrato sindical” fue terminado de manera unilateral, y antes de 
ello no recibió ninguna comunicación en la que se informara que sería 
despedida. Pese a que se le indicó que esa determinación obedecía a falta de 
presupuesto, considera que se trata de un manejo político.  
 
A la fecha le adeudan el salario de enero, 3 días de febrero y 15 días 
compensatorios. Igualmente FUNDECOOVA le debe las compensaciones de 
marzo, mayo y julio de 2013, y para solicitar ese pago presentó derecho de 
petición ante esa entidad y el Hospital Departamental de Cartago E.S.E. En 
total tiene pendiente de pago 4 meses y 18 días de compensatorios. 
 
Asegura que las diferentes entidades mediante las cuales ha prestado sus 
servicios al Hospital Departamental le han pagado la seguridad social, con 
mayor razón desde la enfermedad C.A. papilar (cáncer) que presentó desde 
noviembre de 2011, de cuyo diagnóstico tiene conocimiento el Hospital, y a 
consecuencia de la cual fue operada en febrero de 2012, y ha estado 
incapacitada. Tiene pendiente la realización de una biopsia el 24-01-14, cita 
con el endocrinólogo el 05-03-14 y debe tomar de manera permanente los 
medicamentos de calcio, calcitriol y livotiroxima sódica, en su presentación 
comercial, porque si los suspende las manos se le entumecen y se le paraliza 
el cuerpo.  
 
En la actualidad se encuentra desprotegida lo mismo que su núcleo familiar, 
en especial sus hijos, uno de ellos menor de edad, por cuanto es madre 
cabeza de hogar y no cuenta con los ingresos mínimos para la subsistencia; 
además, debe someterse a exámenes para detectar la aparición de ganglios, 
precisamente en octubre de 2013 le aparecieron unos nuevos, y a controles 
periódicos con los especialistas en oncología y endocrinología, por lo que si 
no se le paga de manera oportuna a la EPS puede suspenderle los servicios y 
ponerse en riesgo su integridad personal. Agrega que debido a su 
enfermedad y a su edad no es posible conseguir un nuevo empleo en forma 
inmediata. 
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Por lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida 
en condiciones dignas, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la 
estabilidad laboral reforzada, y a la salud en conexidad con el derecho a la 
vida, los cuales fueron quebrantados por las accionadas; y, en consecuencia, 
se ordene a dichas entidades: (i) reintegrarla a sus labores en igual o mejor 
categoría a la que venía desempeñando; (ii) cancelarle los salarios 
adeudados; y (iii) como medida provisional, le paguen los servicios de salud, 
ya que se encuentra desamparada. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primer nivel corrió 
traslado de la misma al Hospital Departamental de Cartago E.S.E. y al 
Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios -SINTRASERVYSA-.  
 
La última de las citadas entidades se pronunció en los siguientes términos: 
 
La señora GONZÁLEZ ARIAS tuvo la condición de “afiliado partícipe del 
contrato sindical” firmado entre esa entidad y el Hospital Departamental de 
Cartago E.S.E., mediante un convenio individual, el cual se encuentra reglado 
por el Decreto 1429/10, por lo que en ningún momento existió relación 
salarial y las tareas ejecutadas se realizaron de acuerdo con el cuadro de 
actividades programadas por las directivas del contrato sindical (hace 
referencia a las normas que lo rigen y las diferencias de éste con el contrato 
de trabajo). 
 
La accionante no soportó con ninguna prueba médica que tenga diagnóstico 
de cáncer, y no presentó ante ese sindicato incapacidad alguna. Así mismo 
asegura que esa entidad pagó de manera oportuna los aportes a seguridad 
social de la accionante hasta febrero del presente año, y en todo caso la 
continuidad en el tratamiento y servicios de salud deben ser garantizados por 
la EPS, de conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre el tema. 
 
Se opone a las pretensiones del amparo debido a que no concurren los 
elementos constitutivos del contrato de trabajo y a la accionante se le 
notificó por escrito la terminación del convenio y se le pusieron de presentes 
los argumentos presupuestales que dieron lugar a esa determinación, con el 
consiguiente pago de las compensaciones adeudadas. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió negar el amparo 
por no encontrar vulneración de los derechos invocados, y por existir otra vía 
para obtener la protección de éstos. De igual forma desvinculó del trámite al 
Hospital Departamental de Cartago E.S.E. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La accionante dentro del término oportuno presentó escrito mediante el cual 
impugnó la decisión adoptada por la juez de primer nivel y solicitó que la 
misma fuera revocada, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
Si bien existen otros mecanismos o acciones para lograr la protección de los 
derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida, la tutela es el medio 
más idóneo para garantizar la estabilidad laboral reforzada establecida en el 
artículo 26 de la Ley 361/97, la cual no solo hace referencia a personas con 
discapacidad física o mental, como lo ha indicado la Corte, sino que hoy en 
día su definición es la más genérica posible, y se refiere a la “disminución en 
salud”. 
 
Las afirmaciones hechas por SERVYSA en cuanto a que no se ha demostrado 
su condición de paciente con cáncer y que no tenían conocimiento al 
respecto, se desvirtúan con los documentos que aporta como prueba, los 
cuales dan cuenta de exámenes médicos, intervención quirúrgica y 
tratamientos a los que se ha sometido. 
 
En la actualidad presenta múltiples quebrantos de salud, y el hecho de que 
se le haya controlado su patología con la cirugía y procedimientos realizados, 
los cuales son paliativos, no significa que esté sana, ya que en cualquier 
momento puede presentar una recaída y por eso es una paciente de alto 
riesgo, todo lo cual puede ser certificado por los profesionales en salud que 
la han atendido. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de esta ciudad, de conformidad con las facultades 
conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 
2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 
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Como se anunció, no se puede desatar la impugnación propuesta ante la 
existencia de una irregularidad sustancial vulneradora de la garantía 
fundamental al debido proceso que debe ser respetada en todo trámite 
judicial, en especial éste por estar precisamente encaminado a la protección 
de derechos fundamentales. 
 
Al respecto mírese que en el escrito de tutela la accionante si bien dirigió la 
demanda contra el Hospital Departamental de Cartago E.S.E.  y el Sindicato 
de Trabajadores de Oficios Varios -SINTRASERVYSA, según lo narrado por 
ella la Fundación de Pequeños Comerciantes -FUNDECOOVA- (Cooperativa 
por intermedio de la cual también había prestado sus servicios al Hospital 
Departamental de Cartago) le debía compensaciones de marzo, mayo y julio 
de 2013, razón por la cual era igualmente necesario vincular a esa entidad, a 
efectos de resolver su pretensión consistente en que se le pagaran los 
salarios adeudados. 
  
Era tan necesaria la vinculación de FUNDECOOVA para definir lo solicitado en 
el amparo, que la misma funcionaria a quo indicó que no podía pronunciarse 
sobre ese punto debido a que esa entidad no había sido incorporada al 
trámite y por tanto no estaba facultada para darle ninguna orden; aunque 
agregó, que al tratarse de un asunto relacionado con acreencias o 
compensaciones laborales, debía utilizarse la vía ordinaria. 
 
No obstante, el haberse definido el asunto sin vincular a esa entidad y 
correrle traslado para que se pronunciara respecto de la acción constitucional 
impetrada, y de esa manera poder ejercer su derecho constitucional y legal a 
la defensa y contradicción, como se anunció previamente, hace que se 
encuentre un escollo insoslayable en la actuación surtida en la instancia, que 
afecta garantías fundamentales en detrimento de uno de los extremos 
pasivos de la acción, por cuanto la Fundación de Pequeños Comerciantes -
FUNDECOOVA- está involucrada de manera directa en las pretensiones 
invocadas por la actora. 
 
Una decisión en contrario lesionaría a los dos extremos de la actuación: a la 
entidad por el derecho que le asiste a un debido proceso y a la accionante el 
correlativo a que un juez constitucional se pronuncie de fondo frente a lo 
solicitado por ella en la petición de amparo.  
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En esos términos, se hace necesario decretar la nulidad de lo actuado a partir 
inclusive del auto del 12-02-14 por medio del cual se admitió la demanda de 
tutela, con el fin de que se rehaga la actuación con apego a esos postulados. 
 
Adicionalmente, hay lugar a hacer un llamado de atención a la juez de primer 
nivel, como quiera que omitió pronunciarse sobre la medida provisional que 
de manera explícita solicitó la accionante dentro de sus pretensiones, la cual 
estaba encaminada a que se ordenara a las entidades accionadas pagar los 
aportes de seguridad social en salud, porque -según aseguró- se encontraba 
desamparada. 
 
Era un deber de la funcionaria dejar sentados sus argumentos para negar o 
conceder esa pretensión específica, pero salta a la vista la falta de resolución 
por parte de la judicatura al respecto, omisión que debe evitarse so pena de 

investigación penal y/o disciplinaria. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Unitaria de Asuntos Penales de Adolescentes, DECLARA LA NULIDAD en 
el presente trámite, a partir inclusive del auto del 12-02-14 por medio del 
cual se admitió la demanda de tutela.  
 
Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 
pertinentes. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los magistrados, 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

 
El secretario 

 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA        


