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sufre una disminución en su estado de salud, el empleador está en 
la obligación de proceder a su reubicación. Pero por otro lado, 
cuando ha decidido desvincularlo, debe cumplir con el 
procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 y en 
consecuencia, debe mediar autorización de la oficina de Trabajo. De 
lo contrario, se presume que su despido fue hecho a causa y con 
ocasión de su enfermedad y se tornará ineficaz el mismo, 
procediendo el reintegro del trabajador despedido sin justa causa. 
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Pereira, ocho de junio de dos mil once. 
Acta número 076 del 08 de junio de 2011. 

 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver, dentro de la 

oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación presentada por la señora CAROLINA MARTÍNEZ GALINDO, 

contra la sentencia proferida por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito 

de Pereira, el 8 de abril del presente año, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la impugnante contra PAPELES NACIONALES S.A. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Manifiesta la señora Carolina Martínez Galindo, que se vinculó laboralmente  a 

la sociedad Papeles Nacionales S.A., mediante contrato de trabajo a término 

indefinido el 15 de febrero de 2010, desempeñando el cargo de auxiliar de 

tesorería. Que luego de algunos meses de labor, debido a la exposición a bajas 

temperaturas en su lugar de trabajo, como consecuencia del sistema de aire 

acondicionado, se le agudizó una afección respiratoria que fue diagnosticada 

por los especialistas de la E.P.S. Saludcoop, como “SINUSITIS AGUDA  DE 

DIFÍCIL MANEJO”, quien brindó el respectivo tratamiento y dio 

recomendaciones laborales de tipo ambiental a la empleadora, como suprimir el 

aire acondicionado para no intensificar el cuadro clínico de la señora Martínez 

Galindo. Relata la accionante además, que fue remitida al Programa de Salud 

Ocupacional de la empresa para que se evaluara el puesto de trabajo y que 

posterior a esto, la empresa de manera unilateral y como consecuencia de la 

enfermedad, tomó la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo de 

aquella, a partir del 15 de marzo de 2011, sin autorización del Ministerio de la 

Protección Social y teniendo en curso un tratamiento por parte de la E.P.S.  

 

Aduce la accionante que existe un nexo causal entre la enfermedad que padece  

y el entorno laboral en que prestó sus servicios, por lo que deben mantenérsele 

todas las condiciones laborales con las recomendaciones que entregó la E.P.S. 

 

Por lo anterior, interpone acción de tutela con el fin de que cese la violación de 

sus derechos constitucionales tales como la seguridad social, salud, vida, 

trabajo, debido proceso  y la estabilidad reforzada; además para que se ordene 

a la accionada la reubicación a su puesto de trabajo con las mismas condiciones 

laborales, y que como consecuencia se ordene pagar la sanción de 180 días de 

salario de conformidad con lo normado por el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, por violación  al principio de estabilidad reforzada, en conjunto con la 

sanción por terminación del contrato sin justa causa por parte del empleador; 

de no ser así, que se ordene a la accionada a continuar con la vinculación  al 
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Sistema de Seguridad Social en Salud, hasta que se realicen los tratamientos 

médicos  necesarios para su recuperación. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo, se informó a la accionada 

para que ejerciera su derecho de defensa y se pronunciara sobre los hechos y 

pretensiones, la cual guardó silencio absoluto. Procedió entonces el 

Despacho, a dar aplicación a la presunción de veracidad de los hechos y 

pruebas aportadas por la parte accionante. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no vislumbrarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la cual no se concedió la acción de tutela a la señora 

Carolina Martínez Galindo, por considerar que no se encuentra ningún 

derecho fundamental vulnerado, pues lo que se pretende es obtener el 

reintegro a su lugar de trabajo y que se le imponga a la parte accionada, 

pagar una suma de dinero como resultado de la aplicación de las sanciones 

por despido sin justa causa y por violación al principio de la estabilidad 

reforzada. Consideró la operado judicial de conocimiento, que no es la 

Jurisdicción Constitucional, bajo el campo de la acción de tutela, la 

competente para dirimir esta clase de litis y menos, para ordenar el pago de 

acreencias laborales, pues  la accionante cuenta con un mecanismo idóneo 

como lo es la jurisdicción ordinaria, para que le sean resueltas las 

controversias sobre obligaciones de tipo económico.  

 

A lo anterior, se agrega la falta de inmediatez de la parte accionante, pues  

dejó pasar un largo tiempo sin realizar ninguna actuación a fin de reclamar lo 
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aquí deprecado, lo que constituye un indicio de la inexistencia de un perjuicio 

irremediable.  

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por parte de la  

demandante en tutela, quien centró su desacuerdo en el hecho de que entre 

la terminación del contrato y la presentación de la acción de tutela, 

transcurrieron escasamente 14 días, por lo que obró con prontitud y 

diligencia y no entiende cuales fueron las razones de la Jueza a-quo para 

decir que no hubo inmediatez. Además, precisa que no se hizo referencia a la 

petición que constituye una verdadera protección constitucional, consistente  

en ordenarse el reintegro y la continuidad del contrato de trabajo y, la 

continuidad de la vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud, hasta 

tanto se realicen los tratamientos médicos necesarios.  

 

Depreca entonces, que se revoque la sentencia proferida en primera 

instancia, dado que se le están vulnerando los derechos fundamentales a la 

seguridad social, salud, vida, trabajo, debido proceso y estabilidad reforzada; 

y solicita además, que de manera respetuosa se analicen y tengan en cuenta 

algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde en casos 

idénticos, se ha brindado la protección de estabilidad reforzada por efectos 

de salud, estos son: sentencias T 449 del 2008, T-833 del 2009, T- 003 del 

2010 y T- 307 del 2010. 

  

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Deberá la Sala establecer si en el presente asunto ha de protegerse 

constitucionalmente el derecho a la estabilidad laboral reforzada que suplica 

la señora Carolina Martínez Galindo, ante el despido sin justa causa por parte 

de su empleadora Papeles Nacionales S.A., ante la disminución de su salud. 

 

El órgano guardián de la Constitución, ha destacado el carácter subsidiario y 

residual de la acción de tutela, indicando que la misma procede como 

mecanismo judicial, ante la inexistencia de mecanismos procesales para el 

amparo integral del objeto de protección. Empero, “también lo ha 

considerado como un mecanismo procesal supletorio de los mecanismos 

ordinarios, frente a la inidoneidad e ineficacia del mecanismo ordinario de 

protección, circunstancia ligada a la inminencia del perjuicio irremediable; 

evento en el cual, su virtud cautelar se modula para convertirse en 

mecanismo tutelar transitorio”1.  

  

Ahora, frente al tema que ocupa la atención de esta Sala, esto es, la petición 

ante el Juez de Tutela, de reintegro por parte de un trabajador que es 

desvinculado laboralmente, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-

198 del 16 de marzo de 2006, que dentro del ordenamiento jurídico, los 

trabajadores tienen acceso a acciones judiciales específicas, cuya 

competencia ha sido atribuida a la jurisdicción laboral y a la jurisdicción de lo 

                                                
1 T-632 del 1 julio de 2004 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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contencioso administrativo. No obstante, también ha sostenido que en casos 

excepcionales, como los de las personas en estado de debilidad manifiesta o 

aquellos a los cuales la Constitución les otorga una estabilidad laboral 

reforzada, se impone al Juez de Tutela, conceder la acción de amparo para 

obtener el reintegro del trabajador despedido. En esa oportunidad, esto dijo 

dicha Corporación: 

“Pues bien, la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el 
instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas 
retiradas de un cargo; además, frente a la estabilidad existen variadas 
caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de 
indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de los empleados de 
libre nombramiento y remoción que pueden ser retirados en ejercicio 
de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta 
(reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el 
derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta. 

   (...) 
  

No se deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la 
prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así  prosperaría la acción 
en todos los casos en que un servidor público es desligado del servicio 
o cuando a un trabajador particular se le cancela el contrato de 
trabajo; sería desnaturalizar la tutela si se afirmara que por el hecho 
de que a una persona  no se le permite continuar trabajando, por 
tutela se puede ordenar el reintegro al cargo. Solamente en 
determinados casos, por ejemplo cuando la persona estuviera en una 
situación de debilidad manifiesta, o de la mujer embarazada, podría 
estudiarse si la tutela es viable.”2  

 

Indicando en otro pronunciamiento más reciente: 

 

                                                
2 Ver sentencia T-576/98, En esta ocasión, la Corte conoció de una tutela en la cual un notario había 
sido retirado del servicio sin que, según su criterio existiera justa causa para tal fin, y sin que se 
hubiera realizado el concurso reglamentario para ocupar el nuevo cargo. La Corte negó la existencia 
de un derecho fundamental a una estabilidad laboral, pero encontró que el acto administrativo 
mediante el cual había sido desvinculado el funcionario no estaba debidamente motivado. Por tal 
razón, tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó al gobierno proferir un nuevo acto 
administrativo en el que expusiera las razones para el retiro. 
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“(…) la Corte reitera que aunque no existe un derecho fundamental 
que asegure a los empleados la conservación del trabajo o su 
permanencia en él por un tiempo indeterminado, debido a la urgencia 
de conjurar una vulneración irreversible de los derechos fundamentales 
de un empleado en circunstancias de debilidad manifiesta y, quien, 
adicionalmente, presenta una estabilidad laboral reforzada, en virtud 
de su especial condición física o laboral, la tutela procede como 
mecanismo definitivo para el reintegro laboral”3.  

 

Por lo visto, el derecho al trabajo no se encuentra caracterizado como la 

permanencia indefinida en él, toda vez que no existe un derecho fundamental 

sobre la conservación del mismo, por lo tanto, si ha de solicitarse el reintegro 

por parte de un trabajador, despedido sin justa causa, habrá que acreditarse, 

que se encuentra amparado por la estabilidad laboral reforzada -situación de 

debilidad manifiesta o ser mujer embarazada-, para que el Juez de Tutela, 

pueda estudiar el caso. 

En el sub-lite, la señora Martínez Galindo ha instaurado acción de tutela en 

contra de la empresa Papeles Nacionales S.A., quien fue debidamente 

notificada –fl. 30 vto-, sin que dentro del término concedido por la Jueza de 

primer grado, existiese pronunciamiento alguno sobre los fundamentos 

fácticos de la demanda, por lo tanto, bien hizo la operadora judicial en 

presumir como veraces los dichos de Martínez Galindo, conforme lo establece 

el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

Así las cosas, ha de tenerse como cierto que la gestora de la presente acción, 

ingresó a laborar a Papeles Nacionales S.A., el 15 de febrero de 2010, bajo 

un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar el cargo de 

Auxiliar de Tesorería. 

                                                
3 Ver sentencia T-003 del 14 de enero de 2010, Magistrado Ponente, Doctor, Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljuh. 
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Se indica y además, se acredita por la actora, según las copias de la historia 

laboral arrimadas al plenario –fls. 7 a 21-, que a partir del 28 de enero de 

2011 –fl. 17-, empezó a consultar por problemas de sinusitis, siendo  

incapacitada hasta el 07 de febrero de 2011, diagnosticándosele “SINUSITIS 

AGUDA DE DIFÍCIL MANEJO –FACTOR EXPOSICIONAL-“, refiriendo el 

médico tratante que dicha enfermedad, se debía a “FACTOR EXPOSICIONAL 

CLARO EN SU AMBIENTE LABORAL”. Se inició tratamiento con la EPS 

Salucoop, a la cual se encontraba afiliada, siendo solicitada por ésta –la EPS-, 

valoración por medicina laboral -ARP Colpatria-.  

Así pues, el médico laboral luego de valorar el estado de salud de la paciente 

Martínez Galindo, remitió su caso a Salud Ocupacional, con el fin de que se 

evaluara el “PUESTO DE TRABAJO Y EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL A 

CARGO DEL MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL DE LA 

EMPRESA PARA DEFINIR MEJORAS EN EL AMBIENTE LABORAL QUE 

PERMITAN ATENUAR LA EXPOSICIÓN A BAJAS TEMPERATURAS POLVOS 

HUMOS GASES O VAPORES IRRITANTES QUE PUEDEN AGRAVAR LA 

CONDICION DE LA TRABAJADORA (Especial atención al aire 

acondicionado). 

Se vislumbra que la accionante al momento de ser despedida unilateralmente 

por la empresa accionada, sin justa causa -15 de marzo de 2011 fl. 24B-, se 

encontraba en tratamiento con Otorrinolaringología, pues el día 12 de mazo 

de 2011, dicho especialista indicó que “SE CONTROLARA EN 1 MES” –fl. 9-.  

Así pues, es evidente que su diagnóstico de “Sinusitis crónica”, fue como  

consecuencia de la exposición al aire acondicionado a que estaba expuesta la 

señora Martínez Galindo, tal y como lo indica Medicina Laboral de la EPS 

Saludcoop y el especialista en otorrinolaringología, tanto así que la primera, 

hizo varias recomendaciones a la empresa Papeles Nacionales S.A., entre 

otras, mediante escrito fechado 03 de marzo de 2011 –fl. 24-, por medio del 
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cual se le indica que su trabajadora: “Puede laborar en ambientes donde no 

este expuesta a irritantes primarios como polvos, humos, gases o vapores. 

Restringir ambientes con cambios bruscos de temperatura, en especial la 

referencia que hace el otorrinolaringólogo tratante frente al ambiente 

alterado por aire acondicionado”. 

De modo que, resulta evidente que el presente asunto, si podrá ser estudiado 

bajo la estabilidad laboral reforzada, tal como se solicita por Martínez Galindo, 

por cuanto sobre el tema, la Corte Constitucional, ha sido enfática en 

establecer que también están amparados las personas que aún no han sido 

calificados como inválidos, pero si han sufrido una merma en su estado de 

salud, como sucede en el presente asunto. Así:  

“(…) 3.2.2. Se estudiará la protección laboral reforzada del 
trabajador aun cuando no se ha calificado el grado de 
invalidez, pero sí ha sufrido una disminución en su estado de 
salud.  

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 a aquellos que sufren deterioros de salud en el 
desarrollo 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. El empleador tiene el deber de reubicar a los trabajadores 
que durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones 
de su capacidad física. 

La Corte así lo reiteró en la Sentencia T-1040 del 27 de septiembre de 
20014. La providencia precisó: 

“El alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de salud 
tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el cual 

                                                
4 MP. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte amparó el derecho de una trabajadora que 
no sólo solicitaba la reubicación laboral, sino la capacitación para realizar las nuevas funciones. 
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opera el derecho. Para tales efectos resultan determinantes al 
menos tres aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de 
función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 
3) la capacidad del empleador. Si la reubicación desborda la 
capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente 
el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su 
cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés 
legítimo del empleador.  Sin embargo, éste tiene la obligación 
de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole 
además la oportunidad de proponer soluciones razonables a la 
situación. 

   (...) 
  

En algunos casos, el derecho a la reubicación en un cargo 
compatible con las condiciones de salud del trabajador no se 
limita al simple cambio de funciones. Para garantizar el ejercicio 
real de este derecho, la reubicación debe estar acompañada de 
la capacitación necesaria para que el trabajador se desempeñe 
adecuadamente en su nueva labor. Así, el artículo 54 de la 
constitución se refiere específicamente a las obligaciones que le 
competen al Estado y a los empleadores en lo que se refiere a 
la habilitación profesional y técnica y a la obligación de 
garantizar a los disminuidos físicos el derecho al trabajo de 
acuerdo con sus condiciones de salud. Por supuesto, una 
persona que ha sido reubicada de su puesto normal de trabajo 
como consecuencia de una disminución física requiere 
capacitación para desempeñar sus nuevas funciones. De tal 
modo que, en este caso, la demandante requería ser capacitada 
para su nueva labor.” 

  

Agregando además que: 

“(…) aquellos trabajadores que sufren una disminución en su 
estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, 
deben considerarse como personas que se encuentran en 
situación de debilidad manifiesta. Razón por la cual, frente a 
ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, 
por la aplicación directa e inmediata de la Constitución”. 

 

Y la sentencia T-398 del 24 de abril de 2008, indicó que: “Puede entonces 

observarse que cuando un trabajador sufre una disminución en su estado de 



ACCIÓN DE TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-001-2011-00411-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

11 

salud, el empleador está en la obligación de proceder a su reubicación. Pero 

por otro lado, cuando ha decidido desvincularlo, debe cumplir con el 

procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 y en consecuencia, debe 

mediar autorización de la oficina de Trabajo. De lo contrario, se presume 

que su despido fue hecho a causa y con ocasión de su enfermedad.” 

En consecuencia, de lo anterior y teniendo en cuenta que la señora Martínez 

Galindo fue despedida sin justa causa por parte de la empresa Papeles 

Nacionales S.A., quien estaba enterada de la disminución física que padecía la 

primera a causa del “factor exposicional”, que le generó una sinusitis crónica 

y sin que mediara autorización del Ministerio de la Protección Social, esta 

Sala, encuentra que efectivamente la accionada le ha vulnerado derechos  

fundamentales a la promotora de la acción, tales como la salud, el trabajo en 

conexidad con la estabilidad laboral reforzada. 

Así las cosas, esta Superioridad procederá a revocar el fallo dictado por la 

Jueza de primer grado y, en su lugar, se tutelarán los derechos 

constitucionales a la salud, trabajo en conexidad con la estabilidad laboral 

reforzada invocados por la señora Carolina Martínez Galindo, de manera 

transitoria, por vislumbrarse la existencia de un perjuicio irremediable, en 

consecuencia, se le ordenará a la empresa Papeles Nacionales S.A., que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a reintegrar a la gestora de la presente acción, en un 

cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo que 

desempeñaba hasta su desvinculación –auxiliar de tesorería-, y en el cual no 

sufra el riesgo de empeorar su estado de salud; que, si es preciso ofrecerle 

una capacitación previa, se la ofrezcan. 

Así mismo, la señora Martínez Galindo, tendrá que iniciar la acción ordinaria 

en un término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de 

este proveído, con el fin de que se declare que la terminación unilateral del 
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contrato de trabajo por parte de la empresa accionada, fue ineficaz y así 

obtener el reconocimiento y pago de los rubros a que haya lugar. Si no se 

inicia dicha acción dentro del término indicado, la presente decisión de tutela, 

perderá toda vigencia.    

III- DECISIÓN. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución REVOCA  

la sentencia impugnada, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales a la salud, al trabajo en 

conexidad con la estabilidad laboral reforzada de la señora CAROLINA 

MARTÍNEZ GALINDO, de manera transitoria, por evidenciarse la 

existencia de un perjuicio irremediable, de conformidad con lo anotado en la 

parte considerativa de esta providencia. 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la empresa 

PAPELES NACIONALES S.A., a través de su representante legal, Nelly 

Parra o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho 

(48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a 

reintegrar a la señora CAROLINA MARTÍNEZ GALINDO, en un cargo que 

ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo que desempeñaba 

como auxiliar de tesorería cuando fue desvinculada, y en el cual no sufra el 

riesgo de empeorar su estado de salud. Si es preciso ofrecerle una 

capacitación previa para la ejecución de sus nuevas labores, se la ofrezcan. 

TERCERO: Por otra parte, la señora CAROLINA MARTÍNEZ GALINDO, 

deberá iniciar dentro de los cuatros (4) meses siguientes a la notificación de 
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este proveído, la acción ordinaria con el fin de que se declare la ineficacia de 

la terminación unilateral del contrato de trabajo, por parte de la empresa 

accionada y se ordene el pago de los conceptos a que hayan lugar. De no 

iniciarse en el término indicado, la presente acción de tutela, perderá toda 

vigencia.  

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


