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1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
el representante legal de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLÍNICA 
RISARALDA, contra el fallo de tutela proferido por la Juez Primera  Penal del 
Circuito de Pereira, con ocasión de la acción instaurada contra la NUEVA EPS 
y la entidad impugnante.    
  
2.- DEMANDA  
 
La señora MARIA TERESA GÓMEZ indicó al juez que acudió a la acción de 
tutela como último mecanismo para hacer valer los derechos fundamentales 
a la vida, la seguridad social, la estabilidad laboral reforzada y la protección 
especial a las personas discapacitadas que a su modo de ver fueron 
transgredidos por las entidades accionadas, debido a que: (i) trabajó desde 
1994 con contratos a término fijo de un año en la UNIDAD INMOBILIARIA 
CERRADA CLÍNICA RISARALDA, desempeñándose en oficios varios 
(aseadora); (ii) desde el año 2004 sufre de artritis reumatoidea, la cual ha 
ocasionado varias incapacidades; (iii) el 20-11-09 el Administrador de la 
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLÍNICA RISARALDA le comunicó que su 
contrato con vencimiento el 31-12-09 no sería renovado, sin que para ello 
mediara autorización del Inspector del Ministerio de la Protección Social, 
desconociendo de esa forma la protección laboral a la que tiene derecho; 
(iv) ha estado incapacitada desde el 03-12-09 hasta la fecha de 
presentación de la acción de tutela, pero la mencionada UNIDAD 
INMOBILIARIA le pagó la incapacidad hasta el 31-05-10 adeudándole los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2010; (v) como quiera que la 
empresa dejó de pagar sus aportes en salud, la NUEVA EPS le suspendió la 
atención médica y se niega a entregarle los medicamentos necesarios para 
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mitigar los dolores que produce su enfermedad; (vi) en atención a la no 
entrega del medicamento por parte de la EPS, intentó comprarlos de forma 
particular pero fue económicamente imposible puesto que cada ampolla de 
ADALIMUMAB cuesta un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) y necesita 
dos mensuales; y (vii) a pesar de llevar más de 180 días incapacitada no ha 
sido valorada por el médico laboral de la NUEVA EPS para calificar su 
invalidez.            
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, 
dentro del término oportuno los representantes de las entidades 
involucradas hicieron uso de su derecho de contradicción y 
argumentaron: 
 
3.1.1- El Administrador de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLINICA 
RISARALDA indicó: 
 
- De conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, su reforma, el 
artículo 3º de la Ley 50 de 1990 y el 7º del Decreto 2351 de 1995, el 20-
11-09 se le notificó a la señora GÓMEZ la finalización del plazo pactado en 
el contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año que había 
sido firmado entre las partes. 
 
- El 07-01-10 ante la inspección segunda de la Dirección Territorial de 
Trabajo de Risaralda, se suscribió con la señora GÓMEZ y su apoderado 
acta de conciliación total número 047. 
 
- Desde el 03-12-09 fecha de presentación de la primera remisión de 
incapacidad por 30 días, a pesar de no haber presentado la respectiva 
certificación de incapacidad original, se le ha cumplido a la citada con el 
pago oportuno de las incapacidades. 
 
- Cumplidos los 180 días de incapacidad con la notificación oportuna de la 
cancelación de su contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, y 
por no presentar más incapacidades, se dieron por terminados los pagos. 
 
- La responsabilidad de dar certificación por invalidez de trabajo es de la 
Empresa Promotora de Salud y por tanto no pueden asumir la 
responsabilidad de otros. 
 
3.1.2- De igual manera, la representante judicial de la NUEVA EPS 
manifestó: 
 
- La señora MARÍA TERESA GÓMEZ se afilió al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud a través de la NUEVA EPS y en calidad de 
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cotizante, pero en la actualidad se encuentra retirada por parte de su 
empleador desde el 21-07-10. 
 
- Esa EPS ha asumido todos y cada uno de los servicios médicos 
solicitados por la señora GÓMEZ, quien presenta un diagnóstico de Artritis 
Reumatoidea-Ostopenia; mientras estuvo afiliada a esa entidad era 
valorada por la Dra. Jimena Álvarez, médica internista, quien consideró 
que la paciente debía ser manejada con ADALIMUMAB, medicamento que 
no se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de Salud; sin embargo, el 
mismo no fue negado, por el contrario fue autorizado a través del Comité 
Técnico Científico en la medida en que la usuaria lo necesitó, siendo su 
última solicitud el mes de mayo de 2010, entrega que duraría para los 
meses de mayo, junio y julio. 
 
- El 13-05-10 la señora MARÍA TERESA fue valorada por el médico laboral 
adscrito a esa EPS, por lo que ya tiene los soportes necesarios para iniciar 
su solicitud de pensión por invalidez. 
 
- En esta oportunidad al existir desafiliación del sistema, no existe 
contrato y por tanto cesa la obligación para la que la NUEVA EPS siga 
prestando servicios de salud a la actora; por lo tanto, se debe negar la 
tutela puesto que la usuaria puede continuar cotizando en calidad de 
independiente, o afiliarse al régimen subsidiado hasta que se defina su 
situación pensional. 
 
- Solicita en consecuencia que se niegue la acción de tutela por resultar 
improcedente e ineficaz, y porque además no existe vulneración ni 
amenaza a derecho fundamental alguno, entre otras cosas porque la 
NUEVA EPS está acatando y dando cabal cumplimiento a la normatividad 
colombiana vigente en cuanto al Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
3.2.- El juez de primera instancia abordó la cuestión poniendo de 
presente que la acción de tutela procede cuando se demuestra que el 
afectado se encuentra en estado de subordinación o indefensión, y que 
además no se cuenta con otro medio de defensa judicial, salvo que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 
circunstancia que hace viable analizar si el reintegro de un trabajador que 
padece algún tipo de discapacidad o limitación debe ser protegida por el 
juez, tal como ocurre en el caso bajo análisis, estudio en el cual concluyó: 
 
- Existe un acta de conciliación suscrita por la actora y la UNIDAD 
INMOBILIARIA demandada, en la que se advierte que el acuerdo de 
terminación del contrato hace tránsito a cosa juzgada de conformidad con 
lo  dispuesto en el artículo 28 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 78 del 
Código Procesal del Trabajo, pero ese despacho encontró que la misma 
no tuvo en cuenta la condición que pudo haber padecido la señora MARÍA 
TERESA GÓMEZ en cuanto es una persona de especial protección por 
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debilidad manifiesta, situación que torna el acuerdo ineficaz y violatorio 
de derechos fundamentales. Para sustentar dicha afirmación, la a quo 
relacionó apartes de la sentencia SU-256 de 1996.   
 
- Aunque la señora GÓMEZ no cuenta con un porcentaje de pérdida de 
capacidad laboral emitida por una de las juntas de calificación, sí es una 
persona de especial protección por debilidad manifiesta por cuanto 
padece de una enfermedad general denominada ARTRITIS 
REUMATOIDEA que de acuerdo con el examen físico del médico 
especialista en salud ocupacional: “es una persona que presenta marcha lenta, 
cojera antálgica, dolor lumbar a los cambios de postura que impliquen 
flexoextención de dedos de manos, de predominio en la derecha, muñecas, codos, 
hombros, de predominio en el derecho, región lumbar y rodilla derecha”, es decir 
que el estado de salud de la accionante es doloroso y ello la convierte en 
una persona de especial protección y por tal razón era necesaria la 
autorización del Inspector del Ministerio de la Protección Social, para 
proteger la estabilidad laboral reforzada (T-198 de 2004, T-125 de 2009).       
 
- El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo contempla como una de 
las causales de terminación del contrato la expiración del plazo fijo 
pactado, pero para el caso de la actora no es admisible aceptar que la 
terminación del contrato se dio debido a la expiración porque debía 
tenerse en cuenta que se trata de una persona que venía presentando 
varias incapacidades que limitaban la prestación de sus funciones, las 
cuales había iniciado desde el año 1996, es decir, más de trece años 
atrás, pero se dejó a la deriva precisamente cuando requería de los 
servicios médicos para tratar su enfermedad y evitar con ello que su 
situación se agravara. 
  
- Con los anteriores argumentos y apoyada en pronunciamientos de la H. 
Corte Constitucional avaló las pretensiones de la parte actora y dispuso 
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, la 
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLÍNICA RISARALDA -PROPIEDAD 
HORIZONTAL- procediera a: (i) reintegrar a MARÍA TERESA GÓMEZ al 
trabajo que venía desempeñando o en caso de no ser posible como 
consecuencia de la enfermedad que padece, a uno de la misma categoría 
que sea compatible con las indicaciones de carácter médico; (ii) pagar la 
indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 
equivalente a 180 días de salario; (iii) en el mismo término adelantar el 
trámite administrativo correspondiente con el fin de efectuar el pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral; (iv) advertir a la 
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLÍNICA RISARALDA -PROPIEDAD 
HORIZONTAL- que una vez reintegrada la accionante a su sitio de trabajo, 
no podía emprender medidas represivas o que afectaran la dignidad 
humana, y que debía reubicarla cuantas veces fuera necesario. 
 
- Con relación a la NUEVA EPS advirtió que una vez el empleador pagara 
los aportes mencionados, debía seguir prestándole los servicios médicos a 
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la señora GÓMEZ; además, debía proseguir con los trámites tendientes a 
la remisión del proceso a la Junta de Calificación de Invalidez para la 
oportuna calificación de pérdida de capacidad laboral. 
 
- Finalmente advirtió que la tutela se concedía en forma transitoria, tal 
como lo autoriza el artículo 8º inciso 3º del Decreto 2591 de 1991, y se 
mantendría por un período de 4 meses contados a partir de la fecha de 
notificación de esa providencia, toda vez que la solución del problema 
depende de la actuación ordinaria ante la jurisdicción laboral a la que 
debía acudir durante ese término, evento en el cual la decisión 
permanecerá vigente hasta tanto se resuelva de fondo el asunto. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
En término el representante de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA 
CLÍNICA RISARALDA se opuso al fallo y adujo: 
 
- La acción de tutela debió declararse improcedente porque en el caso 
concreto la decisión de la UNIDAD INMOBILIARIA estuvo fundamentada 
en la expiración del plazo fijo pactado, causal que se encuentra 
expresamente contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, y aunque 
la trabajadora a lo largo de su relación había presentado algunas 
molestias físicas, tenía buenas condiciones generales y apenas reportaba 
marcha con cojera antálgica, por lo que no era de su conocimiento que 
tuviera un padecimiento de la gravedad que se indica en el fallo 
impugnado; además, fue posterior a la comunicación de culminación del 
contrato que la EPS otorgó una incapacidad para trabajar por 30 días, la 
que después de finiquitado el contrato ha sido extendida. Los 
razonamientos esgrimidos para impugnar esta parte de la decisión son 
análogos a los expuestos en la contestación de la acción de tutela.   
 
- Esa entidad como empleadora y en virtud de la conciliación llevada a 
cabo ante el funcionario del Ministerio de la Protección Social, por 
principio de solidaridad una vez concertadas las sumas a pagar por 
prestaciones sociales y descansos se comprometió a sufragar la 
incapacidad del mes de enero, y aunque no fue muy explícita a pagar las 
demás que se le concedieran como efectivamente se hizo durante los días 
siguientes hasta completar 180, fecha en la cual se sabía que cesaba 
cualquier obligación y de ahí en adelante todo correspondía a la 
Administradora de Fondo de Pensiones. 
 
- A su modo de ver se debe declarar la nulidad del fallo por falta de 
integración del contradictorio necesario toda vez que al estar ligadas las 
pretensiones de la demanda al derecho a la pensión de invalidez de la 
actora, debió vincularse a la Administradora del Fondo de Pensiones a la 
cual se encuentra afiliada la tutelante, para que se le obligara a resolver 
en el menor tiempo posible sobre la posibilidad de responder por la 
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pensión de invalidez que posiblemente debía reconocerse a la señora 
GÓMEZ. 
 
- El juez de tutela no es competente para ordenar la indemnización de 
que trata la Ley 361 de 1997 por el despido o la terminación del contrato 
de trabajo sin autorización del Ministerio de la Protección Social, ésta 
debe perseguirse por las vías ordinarias; además, al haber ocurrido entre 
las partes una conciliación tramitada a instancias del Inspector del 
Trabajo y Seguridad Social, se puede decir que cualquier decisión sobre el 
fin del vínculo laboral estuvo debidamente validada, dado que allí se 
debió evitar que se cometiera un abuso contra la trabajadora. 
 
- Imponer el pago de la indemnización sin competencia para ello y sin 
elementos de juicio suficientes, viola el artículo 29 de la Constitución 
Nacional por haberse privado a esa entidad de la posibilidad de discutir 
por el procedimiento ordinario el derecho que puede asistirle a la 
tutelante, que no es discapacitada, a reclamar esa prestación. 
 
Por lo antedicho, solicita se revoque el fallo impugnado y en su lugar se 
declare improcedente la tutela; y, en consecuencia, se ordene a la actora 
devolver la suma de $3´090.000.oo que recibió por concepto de la 
indemnización ordenada en la sentencia; de no ser procedente lo anterior, 
declarar la nulidad del fallo por falta de integración del contradictorio 
necesario, y por ende disponer que se devuelva la actuación al juez de 
primer nivel para que, previas las averiguaciones con relación a las 
gestiones adelantadas por la afiliada, se resuelva si el amparo debe o no 
consistir en la orden a esa entidad de adelantar la calificación de pérdida 
de capacidad laboral y en un breve término se resuelva sobre el derecho 
a la pensión.    
     
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 

De conformidad con las manifestaciones hechas por el representante de la 
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLÍNICA RISARALDA, corresponde al 
Tribunal determinar si en verdad existe una irregularidad que hace 
necesario decretar la nulidad de la actuación; o, de no ser así, el grado de 
acierto o desacierto contenido en el fallo opugnado y si la decisión 
consultó o no las disposiciones legales y la jurisprudenciales relativas a 
los debates surgidos con ocasión de la solicitud realizada por la actora. 
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5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela es instrumento válido para que los ciudadanos acudan 
ante cualquier Juez en procura de hacer respetar los derechos 
fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando 
no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de 
existir éste se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la 
tutela procede de manera transitoria. 
 
Esta acción constitucional ha sido la forma más efectiva de materializar 
los derechos fundamentales de las personas, por ello mismo está atada a 
unos requisitos legales y constitucionales que la designan como residual y 
subsidiaria1. 
 
Se ha sostenido que la acción de tutela es un mecanismo especial y 
transitorio que propende por el aseguramiento ágil de las garantías 
constitucionales; en tal sentido, en principio no está llamada a prosperar cuando 
se trata de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional o laboral. No 
obstante, el juez puede hacer excepciones cuando encuentra que está frente a la 
posible vulneración de derechos fundamentales de personas que se encuentran 
en un estado debilidad manifiesta y que por tanto gozan de una estabilidad 
laboral manifiesta. 
 
En relación al particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-992 de 
2008, adujo: 
 

“[…] El artículo 25 de la Constitución establece que: “El trabajo es un 
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas.” No quiere decir lo anterior 
que toda discrepancia que surja en torno a este derecho 
constitucional sea tutelable, dado que las contingencias que surjan de 
la relación de trabajo regularmente se tramitan en la Jurisdicción 
Ordinaria Laboral; lo contrario desnaturalizaría la acción de tutela. 
Con todo, la Corte ha considerado que la acción de tutela es 
procedente cuando, por ejemplo, una persona es despedida 
encontrándose en situación de debilidad manifiesta.[…]” -negrillas 
fuera de texto- 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero a resaltar es que durante el 
trámite de primer nivel se conoció que la señora MARÍA TERESA GÓMEZ 
padece un cuadro clínico bastante delicado, que además de serios dolores e 
inconvenientes ha ocasionado consecutivas incapacidades médicas que la 
hacen merecedora a un trato preferente, y aunque es lógico que la 
controversia puesta de presente -terminación injustificada de contrato 
laboral- puede ser resuelta por el juez ordinario laboral, tal como lo hizo la 
funcionaria de instancia, ante características tan especiales el juez de tutela 
debe aceptar el debate constitucional propuesto.  

                                     
1 Artículo 86 Constitución Política de Colombia. 
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Ahora bien, ante las diferentes inconformidades planteadas por el 
impugnante, la Corporación entrará a analizar cada una de ellas de la 
siguiente forma: 
 
- De la nulidad por falta de integración del contradictorio necesario 
 
Frente a este específico reparo, de entrada dirá el Tribunal que no 
comparte los argumentos expuestos por el recurrente, puesto que 
propenden por la ineludible intervención del Fondo de Pensiones al cual 
se encuentra afiliada la actora, quien a juicio de la parte inconforme es el 
que debe indicar si en verdad se está frente a ese particular derecho 
prestacional o no, ello a pesar de que de manera tácita se indicó que el 
descontento de la actora en la tutela se derivó del abandono al que la 
sometió la CLÍNICA RISARALDA, entidad que durante más de 13 años 
fungió como patrono pero no le importó terminar el vínculo laboral en tan 
singulares circunstancias.  
 
Aunque no se desconoce que en realidad la tutelante debe estar 
interesada en obtener una pensión de invalidez, ese no fue el debate 
central propuesto en esta acción en la que quedó claro que se le dio 
iniciación porque a juicio de la quejosa la terminación de su contrato con 
la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CLÍNICA RISARALDA vulneró sus 
derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, al mínimo vital, a la 
seguridad social, y a la protección especial a las personas discapacitadas, 
por cuanto se prescindió de sus servicios sin tener en cuenta que llevaba 
varias incapacidades continuas y por tanto necesitaba conservar su 
empleo para de esa manera hacer frente a las obligaciones generadas por 
las dolencias que la aquejan, entre ellas la más relevante: el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
El debate se centró en la responsabilidad que le asiste a la entidad 
impugnante y a la NUEVA EPS frente al abandono a que fue sometida a 
pesar de su deplorable situación, lo cual indica que no es consecuente 
que el recurrente pretenda que se decrete la nulidad de la actuación por 
el hecho de no haber sido vinculado al trámite el Fondo de Pensiones al 
que se encontraba afiliada la actora, cuando quedó claro que ante el 
despido, ni la señora GÓMEZ, ni la EPS, y mucho menos la entidad 
realizaron trámite alguno tendiente a reclamar el supuesto derecho 
pensional; es decir, que hasta el momento de la presentación de esta 
acción constitucional jamás se acudió ante ese fondo pensional para 
efectuar reclamación alguna, entre otras cosas porque ni siquiera se tenía 
claro si la señora MARÍA TERESA había sido valorada por el médico 
laboral. 
 
Aceptar la nulidad que se pretende sería avalar el desvió del debate 
propuesto y realizar actuaciones que competen a las partes, las cuales 
dan espera suficiente a las resultas de un proceso ordinario, entre otras 
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cosas porque esa supuesta falencia en nada afecta la decisión adoptada 
por la juez de primer nivel quien de manera clara expresó que la solución 
dada fue transitoria y estaba supeditada a la actuación ordinaria que se 
debe adelantar ante el juez laboral; por tanto, queda claro que la 
supuesta falencia advertida no contiene una trascendencia tal que haga 
ineludible la nulidad solicitada.       
 
- De la improcedencia de la acción de tutela en el caso específico  
 
Tres son los argumentos que se exponen para este propósito: (i) que la 
terminación del contrato de la señora GOMÉZ se debió a la culminación 
del plazo inicialmente pactado; (ii) que para efectos de la liquidación de 
las prestaciones sociales de la misma, se firmó conciliación que fue 
avalada por el Inspector del Trabajo adscrito al Ministerio de la Protección 
Social, acuerdo que no vulneró ningún derecho puesto que de ser así 
alguno de los intervinientes hubiera reclamado la necesidad de una 
autorización previa del citado Ministerio, por lo cual, acorde con la 
normatividad vigente debe hacer tránsito a cosa juzgada; y (iii) que 
aunque la trabajadora había presentado algunas molestias físicas, para el 
momento de la culminación del contrato estaba en buenas condiciones 
generales y por lo tanto no era de su conocimiento un padecimiento tan 
grave. 
 
Para la Sala los mencionados argumentos carecen de justificación y no 
son de recibo por los motivos que a continuación se relacionan: 
 
(i) Sin que se pretenda contrariar el principio constitucional de la 
presunción de buena fe, resulta extraño que una empresa que durante 
más de 13 años y de manera consecutiva renovó los contratos a término 
fijo de un año, de un momento a otro y a sabiendas de las dificultades 
médicas que padecía la empleada, sin importar las consecuencias 
adversas que ello ocasionaría, decidiera dar por terminado el vínculo 
laboral muy a pesar de que la necesidad del servicio aún persistía; 
actuación que da pie a pensar que el verdadero motivo de ese 
rompimiento no fue la expiración del plazo sino la delicada situación de 
salud en la que se encontraba la subordinada.  
 
Una interpretación como la anterior no es ilógica e inclusive nuestro 
superior jerárquico en materia constitucional ha autorizado tal presunción. 
Por ejemplo en la sentencia T-118 de 2010 se dijo: “[…] si de los elementos 
de prueba que obran en un proceso, el juez constitucional encuentra que la 
terminación de un contrato laboral de un trabajador, cuya salud está seriamente 
comprometida, se produjo sin la autorización de la autoridad de trabajo 
correspondiente, deberá presumir que esa decisión obedeció a la situación de debilidad 
manifiesta o indefensión, por la que atraviesa, originada en su limitación física o 
mental, y concluirá que se configura una afectación grave de sus derechos 
fundamentales. Por esa razón, si el fallador establece que concurren los anteriores 
elementos, deberá conceder la protección que se solicita, y declarar la ineficacia del 
despido, ordenando el reintegro del trabajador a un empleo que esté acorde con su 
situación […]”.     
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No resulta por tanto atinada la manifestación hecha por el representante 
de la entidad impugnante relacionada con la expiración del plazo pactado, 
puesto que, como bien lo expuesto la juez de instancia, los supuestos 
fácticos que se presentaron a lo largo de la actuación permiten inferir que 
fue otro el motivo por el cual se dio por terminado el contrato de trabajo. 
 
(ii) En relación con la conciliación suscrita entre las partes para efectos de 
liquidar las prestaciones sociales a las que tenía derecho la accionante, 
desde ahora advierte esta Magistratura que en apoyo a lo argumentado 
por la a quo, consideramos que se trata de un acuerdo que no puede ser 
tenido en cuenta por vulnerar derechos fundamentales irrenunciables de 
la señora MARÍA TERESA GÓMEZ2, quien no debió aceptar la terminación 
del vínculo laboral sin tener claro qué iba a suceder con su salud; 
precisamente por eso, el hecho de haber suscrito ese acuerdo no subsana 
la falencia presentada, dado que a pesar de que la misma fue avalada por 
un representante del Ministerio de la Protección Social, la misma no tiene 
la fuerza necesaria para reemplazar la autorización que exige el artículo 
26 de la Ley 361 de 19973. 
 
De hecho mírese que el documento que contiene la referida conciliación 
deja ver que se trató de la liquidación normal que se realiza al finalizar un 
contrato de trabajo, en la cual no se hizo referencia expresa a la 
dramática situación de salud padecida por la señora MARÍA TERESA, a sus 
diferentes y continuas incapacidades, y a la viabilidad o no de dar por 
finalizado el vínculo; en consecuencia, no puede pretenderse que ese 
documento haga las veces de la autorización de la que habla la citada 
disposición.     
 

                                     
2 En la Sentencia T-631 de 2010, la Corte Constitucional reiteró que “La transacción es 
definida en el ordenamiento jurídico colombiano, como “(…) un contrato en que las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.2 Cuando en el 
litigio objeto de transacción se discute un derecho laboral, el objeto de la transacción sólo puede 
referirse a derechos inciertos y discutibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 
de la Constitución Política.  
En concordancia con lo anterior, el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo ha establecido 
que “[e]s válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos 
ciertos e indiscutibles”. 
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la transacción sobre derechos 
laborales no puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles.” 
3 Artículo 26 Ley 361 de 1997: “En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser 
motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente 
demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, 
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su 
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”. 
 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio 
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o aclaren.” (Inciso II declarado condicionalmente exequible). 
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- Incompetencia del juez de tutela para ordenar el pago de la 
indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 
 
Es claro que la indemnización de la que habla la normativa arriba 
transcrita, en principio debe ser solicitada ante el juez ordinario laboral, 
pero ocurre que de manera excepcional y cuando se compruebe que se 
trata de la vulneración de derechos fundamentales de personas con 
debilidad manifiesta que son acreedores de una estabilidad laboral 
reforzada, puede perfectamente ser reconocida por el juez constitucional, 
tal como ocurrió en la sentencia T-449 de 2008 en la que de manera 
expresa se dijo: 
 

“[…] En consecuencia, si el juez constitucional logra establecer que el 

despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona 

discapacitada se produjo sin previa autorización de la Oficina del 

Trabajo, deberá presumir que la causa de ésta es la circunstancia de 

discapacidad que aquel padece y que bien puede haber sobrevenido 

como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo de la 

relación laboral. Por lo tanto, el juez estará en la obligación de 

proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la 

ineficacia del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser 

necesario reubicarlo, y en el caso de no haberse verificado el pago de 

la indemnización prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al empleador al pago 

de la misma […]  

 

[…] Al presumirse que el despido se debió por causa o con razón de la 

discapacidad presentada por la señora Luz Marina Vargas Poloche y, 

siendo que respecto de la situación actual de la peticionaria hay una 

carencia actual de objeto por un daño consumado, la Sala encuentra 

procedente aplicar el inciso 2° del artículo 26 de la ley 361 de 1997, 

es decir, aquél que prevé la sanción al patrono por no cumplir con el 

requisito necesario para dar por terminado el contrato laboral de un 

discapacitado. En este sentido, Grandes Superficies de Colombia 

“Carrefour” deberá cancelarle a favor de la señora Luz Marina Vargas 

Poloche la suma equivalente a ciento ochenta (180) días de trabajo, 

debido a que respecto de ella se predicaba una estabilidad laboral 

reforzada negativa.  

 

Y, no obstante que, en principio, el mecanismo de tutela no es el 

medio idóneo para reclamar prestaciones de contenido económico 

(indemnizaciones), en ciertos casos excepcionales esta Corte ha 

ordenado su reconocimiento y pago, dadas las específicas 

circunstancias del caso. En efecto, en sentencia T-185 de 2005 esta 
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Corporación decretó el reconocimiento y pago “de valores por 

concepto de la indemnización” a una madre cabeza de familia, no sólo 

por ostentar la calidad de tal sino porque, de acuerdo con la 

jurisprudencia de esta Corte “se debe proteger a la mujer no por el 

simple hecho de ser mujer, sino por las circunstancias especiales en 

que se encuentra, es decir, tener a su cargo la responsabilidad de la 

familia.”  

 

Por lo tanto, toda vez que el artículo 26 de la ley 361 de 1997 

consagra el derecho que le asiste a aquellos trabajadores a los cuales 

se le haya dado por terminado unilateralmente el contrato de trabajo 

en razón de su discapacidad de obtener una indemnización 

equivalente a ciento ochenta (180) días de salario (como es el caso de 

la señora Luz Marina Vargas Poloche) así como que la peticionaria es 

una mujer, cuya protección debe darse no por el sólo hecho de ser 

mujer, sino por tener a su cargo la responsabilidad de una familia, la 

Sala encuentra procedente decretar el reconocimiento y pago de la 

indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días a la señora Luz 

Marina Vargas Poloche por parte de Grandes Superficies de Colombia 

S.A. “Carrefour”, sin que por ello el despido adquiera validez. […]”  -

negrillas nuestras-  

 
La providencia transcrita controvierte claramente lo expuesto por el 
recurrente, al indicar que de manera excepcional el juez de tutela puede 
ordenar el reconocimiento de la indemnización contemplada en el artículo 
26 de la Ley 361 de 1997, situación que fue precisamente la que ocurrió 
en estas diligencias en las que la juez de primer nivel pudo establecer que 
la peticionaria a pesar de no haber sido calificada como inválida, padece 
una enfermedad dolorosa que ha traído como consecuencia que su 
médico tratante la incapacite consecutivamente por largos períodos, lo 
cual obviamente la convierte en una persona de especial protección4.   
 

                                     
4 En la Sentencia T-118 de 2010 la H. Corte Constitucional con relación a las personas 
de especial protección señaló: “Sobre el punto específico, este Tribunal ha señalado que los 
“sujetos de protección especial a los que se refiere el artículo 13 de la Constitución, que por su 
condición física estén en situación de debilidad manifiesta, no son sólo los discapacitados 
calificados como tales conforme a las normas legales4. Tal categoría se extiende a todas aquellas 
personas que, por condiciones físicas de diversa índole, o por la concurrencia de condiciones 
físicas, mentales y/o económicas, se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Así 
mismo, el alcance y los mecanismos legales de protección puede ser diferentes a los que se 
brindan a través de la aplicación inmediata de la Constitución.”4 Por esa razón, “En materia 
laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de 
debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que 
su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las 
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su 

condición de discapacitados […]” -negrillas de la Sala- 
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De conformidad con todo lo expuesto, la Sala comparte la decisión 
adoptada por la primera instancia, motivo por el cual procederá a 
confirmarla en su integridad. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento.  
 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


