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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, julio veinticinco (25) de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.412 
Hora: 10:00 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la asesora jurídica 
de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA en contra 
de la sentencia mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 
de Pereira, decidió tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social y al 
mínimo vital deprecados en la acción de tutela instaurada por la señora ERIKA 
TATIANA ARBELÁEZ, en contra de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “PROSESA”. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Indica ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ manifestó en su escrito lo 
siguiente: 
 

 Desde el año 2007 se viene desempeñando como técnico en sistemas en el 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, vinculada mediante contrato 
de trabajo por medio de una Cooperativa de Trabajo Asociado. 

 Los contratos de trabajo se vencían el 31 de diciembre, pero continuaba 
laborando y firmaba el contrato todos los primeros de enero con la 
Cooperativa; el contrato último que firmó se encuentra vigente. 

 Debido a un tumor hipofisial que le extrajeron en la Clínica de Comfamiliar 
de Pereira, además de otras dos cirugías por cierre de fístula y extracción 
de un tumor en el ovario izquierdo en el año 2011, empezó a tener 
incapacidades médicas por períodos de 15 días un mes o dos meses. 

 El 23 de abril de 2012 ingresó a laborar después de una incapacidad médica 
de dos meses  y la recibieron con una carta de despido o terminación 
unilateral del contrato por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado 
PROSESA. 
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 Esta comunicación se la hizo saber  la gerente encargada del Hospital San 
Jorge, Jenny Cadavid Cardona, quien le informó que estaban haciendo un 
recorte de personal y que debían de prescindir de sus servicios. 

 Indica esta fue una decisión muy dura para ella por cuanto desde el año 
pasado le descubrieron la patología SINDROME DE CUSHING, para lo cual 
le debieron realizar varias cirugías a raíz del fallo de una tutela que 
interpuso con ese fin. 

 Considera que el empleador no tenía porqué despedirla, sobre todo en estos 
momentos en que se encuentra en debilidad manifiesta por una enfermedad 
que a lo mejor pudo adquirir como consecuencia del trabajo que desempeña. 

 El empleador siempre le comunicaba la terminación del contrato fijo el 31 
de diciembre de cada año y sin solución de continuidad, permaneciendo en 
el cargo, firmando un nuevo contrato a partir del 1º de enero de cada año, 
por tal motivo, considera que el despido realizado el 23 de abril 2012 fue 
abrupto, pues ese mismo día dieron por terminado el contrato, sin tener en 
cuenta los 30 días de anticipación que indica la ley; además, cuando hay 
terminación de estos contratos estatales, se continuaba laborando en el 
hospital y luego hacían una transferencia a la misma o otra cooperativa. 

 Informa que fue la única perjudicada con la decisión del Hospital y la 
Cooperativa, ya que el resto de sus compañeros continúan laborando. 

 Por ser un contrato de trabajo que se presta como consecuencia de un 
contrato estatal de prestación de servicios por parte de una cooperativa 
de trabajo asociado, tanto el contratante como el contratista son 
solidarias de los efectos jurídicos del mismo. 

 Hasta la fecha no le han liquidado por concepto de prestaciones sociales. 
 Manifiesta que el médico especialista le indicó que por su enfermedad 

necesitaba estar laborando o estar ocupada. 
                                                                                                                                                                                                        
2.2 En el acápite de pretensiones se solicita: i) el reintegro a las labores que 
desempeñaba en la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira o a otras  
de igual o similar categoría; ii)  se le cancelen los salarios dejados de devengar 
desde el día en que hicieron efectiva la decisión de despido, es decir, desde el 23 
de abril de 2012. 

2.3  A la tutela se anexaron los  siguientes documentos: i) historia clínica; ii) 
órdenes médicas; iii) carta de terminación del contrato expedida por la 
cooperativa PROSESA.  

2.4 El Juzgado Único Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 10 de mayo 
de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo traslado a 
las accionadas la E.S.E Hospital Universitario san Jorge de Pereira y la 
Cooperativa de Trabajo Asociado PROSESA. 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1  PROSESA Procesos y Servicios en salud Cooperativa de trabajo 
asociado, por intermedio de su representante legal, el señor Hernán Darío 
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Morales Ciro, contestó la tutela refiriéndose a cada uno de los hechos, en 
los siguientes términos: 
 

 No es posible para PROSESA pronunciarse sobre la vinculación laboral que 
ha tenido la accionante con anterioridad al día 3 de febrero de 2010, 
momento a partir del cual la señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ 
es asociada a la Cooperativa que representa según solicitud directa de la 
accionante dirigida al consejo de administración. 

 La accionante nunca ha firmado contratos de trabajo con PROSESA puesto 
que por la naturaleza de la misma, lo que se suscribe con la cooperativa es 
un convenio de asociación de naturaleza muy distinta a la laboral, este 
convenio de asociación es indefinido en la media que exista posibilidades 
de ocupación de ocupación de la fuerza laboral del asociado, caso contrario 
el asociado se obliga a seguir pagando cumplidamente los aportes a la 
seguridad social mientras la cooperativa logra volverlo a ubicar, pero es 
claro que tanto el ingreso como el retiro de los asociados es libre y 
voluntario. 

 La accionante tiene un convenio de asociación aún vigente con la 
cooperativa, pero no es cierto que  PROSESA le haya entregado a la 
asociada una carta de terminación de trabajo porque tanto el ingreso como 
el retiro de los asociados a la cooperativa es voluntario, a menos que el 
asociado incumpla los deberes establecidos en los regímenes de trabajo.  
Lo que se hizo fue comunicarle a la asociada la no utilización de su fuerza 
de trabajo para la empresa Hospital Universitario san Jorge, pero nunca 
retirarla de la cooperativa. 

 Segú su base de datos, la EPS de la señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ 
GÓMEZ le generó las siguientes incapacidades médicas: desde septiembre 
12 de 2011 por 4 días, septiembre 16 de 2011 por 10 días, febrero 23 por 4 
días, marzo 1 de 2012 por 23 días, marzo 24 de 2012 por 30 días.  
Incapacidades que fueron pagadas a la asociada por la cooperativa 
PROSESA. 

 La accionante no ha sido retirada de la cooperativa, el consejo de 
administración no ha emitido resolución de aceptación de renuncia o 
exclusión a la trabajadora asociada. 

 El artículo 15 de los estatutos de la cooperativa  establecen que la calidad 
de asociado de la cooperativa, se pierde por: retiro voluntario, por pérdida 
de las calidades o condiciones para ser asociado conforme al estatuto, 
fallecimiento y exclusión. La cooperativa en ningún momento excluyó a la 
trabajadora asociada ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ, la duración 
del convenio de trabajo asociado es por el tiempo que subsistan las causas 
que le dieron origen, la materia del trabajo, los requerimiento y 
oportunidades de ocupación de su fuerza de trabajo, de conformidad con 
las actividades que desarrolle directamente la cooperativa, o según los 
contratos que se celebren entre ésta y las empresas contratantes de sus 
servicios; al suspenderse las actividades con la empresa contratante, la 
cooperativa no posee un puesto para ubicar a los trabajadores asociados, 
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razón por la cual se da por terminado el convenio de trabajo asociado; no 
obstante, no se excluye el asociado tal como se le hizo conocer a la 
asociada en comunicado indicando “le recordamos que como asociado de 
PROSESA CTA puede continuar con el pago de su seguridad social y las 
obligaciones contraídas para con la cooperativa”.    Hasta la fecha, la 
cooperativa continúa realizando el pago de seguridad social por la asociada 
por su calidad de tal. 

 Las personas que tenían asignada la función de técnico de sistemas para 
cumplimiento del contrato No.060 de 2012 entre la cooperativa y la 
empresa cliente Hospital Universitario San Jorge, debieron culminar sus 
actividades por cuanto dicho contrato tuvo vencimiento unos pocos días 
después del cierre administrativo del 23 de abril de 2012. 

  La accionante hace una interpretación jurídica a que por ser un contrato 
de trabajo que se presta como consecuencia de un contrato estatal de 
prestación de servicios por parte de una cooperativa de trabajo asociado, 
tanto el contratante como el contratista son solidarias de los efectos 
jurídicos, lo cual no es un hecho. 

 El régimen de compensaciones de la cooperativa de trabajo asociado 
establece en su artículo 33: “la cooperativa entregará las compensaciones 
al trabajador asociado en caso de desvinculación en los siguientes 60 días 
calendario.  Los cuales empezarán a correr a partir de la fecha de entrega 
la renuncia anexando paz y salvo dado por los coordinadores directos del 
trabajador asociado”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que se niegue en su totalidad las 
pretensiones de la accionante o que se declare improcedente la misma ya que 
intenta la accionante discutir supuestos derechos laborales que cree tener y que 
no pueden ser resueltos por la jurisdicción constitucional en aras de garantizar la 
seguridad jurídica.  Por cuanto no existe vulneración a los derechos 
fundamentales que invoca la accionante, pues no es cierto que la misma se 
encontraba incapacitada al momento de la suspensión de su fuerza de trabajo 
para la empresa cliente Hospital Universitario San Jorge, tal como se demuestra 
en los documentos que aporta como prueba. 
 
3.2 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, por intermedio de la asesora 
jurídica, Lina Beatriz Valencia Saldarriaga, da respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos: 

 Que una vez revisados los documentos que se anexan dentro de la acción 
de tutela, se verificó que en el listado de personal de la institución, tanto 
de empleados públicos como en el de los trabajadores oficiales que laboran 
para la E.S.E no figura el nombre de la tutelante, toda vez que según el 
informe del departamento de recursos humanos dicha persona no aparece 
como empleada pública, mediante las cuatro formas de vinculación que 
establece la ley, tales como por carrera, libramiento y remoción, elección 
popular, elección especial y tiempo definido.  Además, el empleado público 
queda finalmente vinculado al Estado a través de acta de nombramiento, 
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debida aceptación y posesión del nuevo empleado público. De igual forma, 
resalta que los trabajadores oficiales contrario al empleado público, su 
vinculación se hace a través de un contrato de trabajo.  Estas personas se 
desempeñan en labores de construcción y sostenimiento de obra, en las que 
se incluye labores de conducción, aseo, ascensoristas, mecánicos; de 
conformidad con lo establecido por el artículo 5 del decreto 3135 de 1968, 
artículo 3 del decreto 1848 de 1969 y el artículo 3 del decreto de 1950 de 
1973. 

 De acuerdo con la información suministrada por recursos humanos, el 
contrato de trabajo fue celebrado entre la Cooperativa de Trabajo 
Asociado Procesos y Servicios en Salud PROCESA CTA y la accionante y no 
entre el trabajador y la Empresa Social del Estado, lo que conlleva a 
discernir que el empleador de la señora  ERIKA TATIANA ARBELÁEZ 
GÓMEZ es dicha cooperativa. 

 Independientemente de que la empresa usuaria cancele a las cooperativas 
de trabajo asociado, esta tiene a su cargo el pago de los salarios de sus 
trabajadores ya sea los dejados de percibir desde el día de despido o la 
indemnización  que corresponda, tal y como lo reclamado por la accionante. 

 La Empresa social del estado no tiene obligación alguna con la accionante, 
observándose de manera precisa que no se adeuda acreencia alguna por 
concepto de salario o indemnizaciones, teniendo en cuenta que la 
trabajadora no pertenece a la planta de personal. 

 Así las cosas, la señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ tiene el 
derecho de solicitar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales 
adeudadas por su empleador, que para el caso concreto sería PROSESA 
C.T.A. 

 Considera que la tutela no es el mecanismo idóneo para acceder a lo 
deprecado por la actora, pues la accionante tiene otro mecanismo de 
defensa judicial por cuanto su pretensión se centra en establecer su 
reintegro a las labores que venía desempeñando y al pago de salarios 
dejados de percibir, lo cual es un debate eminentemente jurídico no 
susceptible de resolverse a través de la acción de tutela.  Debiendo la 
atora iniciar un proceso ordinario laboral en contra de la Cooperativa de 
Trabajo Asociado y no la acción de tutela por existir otro medio de 
defensa para hacer valer sus intereses. 

 Solicita denegar por improcedente las pretensiones incoadas por la señora 
ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ teniendo en cuenta que la E.S.E 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira no le  ha vulnerado derecho 
fundamental alguno. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

4.1  Mediante sentencia del 24 de mayo de 2012 el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, decidió: i)  Conceder la presente acción de 
tutela como mecanismo transitorio de los derechos fundamentales a la seguridad 
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social y al mínimo vital de la señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ; ii) 
Ordenar a la Cooperativa de Trabajo Asociado “PROSESA” y a la E.S.E. Hospital 
Universitario San Jorge, que dentro las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, efectúe, sin afectar derechos de terceros 
trabajadores, el reintegro laboral de la accionante a un cargo con igual o mejor 
remuneración al que venía desempeñando, acorde con sus actuales condiciones de 
salud, de tal manera que sus labores no interfieran en su recuperación y según el 
criterio de su médico tratante.  De igual manera, se ordenará se cancelen las 
compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde la 
desvinculación hasta el reintegro laboral; iii) advertir a la señora ERIKA 
TATIANA ARBELÁEZ que de no interponer la respectiva demanda ante el juez 
ordinario laboral competente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
notificación de esta sentencia, cesarán los efectos del reintegro ordenado en el 
numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La doctora Lina Beatriz Valencia Saldarriaga, dentro del término legal impugnó la 
sentencia proferida en la  de primera instancia y sustentó de la siguiente manera: 
 
La E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira no es la llamada a reintegrar 
a su puesto de trabajo a la accionante por cuanto no es contratante ni empleador 
de los asociados de las cooperativas, ni tiene ningún tipo de relación de 
subordinación con quienes suscriben el convenio de trabajo asociado.  
 
Las personas que conforman la Cooperativa de trabajo asociado son a la vez  
aportantes y gestores de la empresa que se crea con la finalidad de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general; es decir, indica que se 
trata de una forma de empresa en el que un grupo de personas se asocia para 
crear una empresa de la cual son dueños y a la vez trabajadores, la cual se 
encargará  de la prestación de determinados bienes y servicios con la finalidad de 
crear empleo, riqueza y distribuir la misma equitativamente entre los asociados 
con base en la cantidad de trabajo aportado. 
 
Por lo anterior, es la cooperativa de trabajo asociado PROSESA la llamada a 
cumplir con el reintegro de la accionante y la cancelación de dinero dejadas de 
percibir. 
 
Si bien es cierto que la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
suscribió un contrato con la Cooperativa de Trabajo Asociado PROCESA C.T.A 
para que ésta se encargara de realizar el proceso de apoyo administrativo en las 
áreas asistenciales y administrativas, también es cierto que estaba contemplado 
dentro de las obligaciones del contratante:  “12- El contratante contratará al 
personal que requiera para la ejecución del contrato bajo su cuenta y riesgo, por 
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lo cual la E.S.E HUSJ no tendrá vinculación alguna con tal personal y por lo tanto 
no podrá responder solidariamente por cualquier reclamación que llegare a 
presentarse por concepto del contrato celebrado entre ellos” 
 
Igualmente, la cláusula octava del contrato, indica: “INDEPENDENCIA: el 
contratista declara para todos los efectos de este contrato obra en todo caso 
como contratista independiente y que por tanto es el único responsable del 
personal de este, destinados para el cumplimiento de actividades en la E.S.E. 
razón por la cual no existe relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el 
personal en servicio del CONTRATISTA”. 
 
El contrato que la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira suscribió 
con la Cooperativa de  Trabajo Asociado PROSESA C.T.A para la realización del 
proceso administrativo en las áreas asistenciales y administrativas, finalizó el día 
8 de mayo de 2012, razón por la cual a la fecha no existe vínculo contractual con 
dicha empresa para realización del proceso que desempeñaba la señorita 
ARBALEZ GÓMEZ en el área de sistemas de la E.S.E.; por tal razón, la institución 
no puede verse obligada a asumir el reintegro de la accionante. 
 
Por lo expuesto, solicita a la segunda instancia revoque la sentencia referida en lo 
correspondiente a reintegro y pago de las compensaciones y prestaciones sociales 
causadas desde su desvinculación laboral a ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ 
por parte de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                   
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el Juez Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira fue acorde con la protección de los derechos 
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital deprecados por la señora 
ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ, al haber sido desvinculada laboralmente 
de la entidad E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA a 
través de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROSESA desde el 
pasado 23 de abril. 

 

6.3 Conforme a lo anterior, se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital que la accionante considera  
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vulnerados por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
a través de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROSESA y ii) una vez 
analizado el test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se 
presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados por la 
accionante, quien presenta una disminución en su salud por sufrir de la patología 
denominada Síndrome de Cushing, por la terminación unilateral del contrato 
laboral que tenía con la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 
PEREIRA a través de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “PROSESA”. 

 

6.4  Para la solución de los problemas relacionados anteriormente, esta Sala 
analizará la jurisprudencia del la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con 
la protección al derecho fundamental de estabilidad laboral reforzada que le 
asiste a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta; así 
como los fundamentos normativos de las cooperativas de trabajo asociado y la 
relación jurídica entre los cooperados y las cooperativas de trabajo. 

 

6.5  Sea lo primero considerar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.5.1  La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes1, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 
y eficaz para proteger las garantías de la actora, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela2, en diferentes pronunciamientos de la Corte 
Constitucional indica cuando procede el amparo constitucional como medio 
subsidiario, así: 

 “la acción de tutela sólo procede (i) cuando el sujeto que reclama el amparo no 
cuenta con alguna otra acción judicial que permita el restablecimiento de sus 
derechos3; (ii) cuando existiendo otras acciones, éstas, atendiendo a las 
condiciones del caso concreto, no resultan eficaces o idóneas para la protección 
del derecho amenazado o vulnerado4 y; (iii) cuando a pesar de existir medios 

                                                
1   Sentencia T-409 de 2008 
2    Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1992, SU-111 de 1997, T-568 de 1994, SU-250 de 1998 y T-595 de  2007, entre otras. 
4 Sobre los conceptos de idoneidad y efectividad, ver Sentencias SU–961 de 1999, T-719 de 2003 y T-847 de 2003. 
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de defensa judicial idóneos y eficaces, resulta imprescindible la tutela 
constitucional para evitar un perjuicio iusfundamental irremediable5.” 
(Negrillas nuestras). 
 
 
6.6 Por regla general, la acción tutela no se estableció para reclamar la 
obtención de un reintegro laboral, pero si se ha dado dicho alcance como 
medio excepcional para la protección de la estabilidad laboral reforzada 
frente a grupos vulnerables de conformidad con las diferentes 
jurisprudencias de la Corte Constitucional, tal como se relaciona a 
continuación: 
 
6.6.1 Sentencia T-595 de 2007, citando la T-1316 de 2001, indicó: 

“La verificación de [los] requisitos [de procedibilidad] debe ser efectuada por los 
jueces en forma estricta, por virtud del referido carácter subsidiario de la 
tutela; no obstante, en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción 
en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes 
con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto 
de especial protección constitucional, esto es, cuandoquiera que la acción de 
tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, ancianos…6”. 
 

6.7  En cuanto al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de 
quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o indefensión 
como consecuencia de limitaciones físicas, sensoriales y sicológicas, esta 
Corporación tendrá en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-132 de 2011, M.P Luis Ernesto Vargas Silva, así: 

 

“El artículo 13 de la Carta impone al Estado la obligación de salvaguardar de 
manera especial el ejercicio del derecho a la igualdad de todas aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias 
de debilidad manifiesta. Así mismo, le asigna la responsabilidad de sancionar los 
abusos y maltratos que contra ellas se cometan.  

En armonía con lo anterior, la norma fundamental en su artículo 47 señala que 
“[e]l Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la 
atención especial que requieran. 

Finalmente, la Constitución Política en el artículo 53 consagra los principios 
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, dentro de los cuales se 
encuentra la estabilidad en el empleo, mientras que el artículo 54 de forma 
categórica preceptúa que “[e]s obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El 
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y 
                                                
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-1316 de 2001, y T-225 de 1993. El perjuicio debe tener las siguientes características: inminencia, gravedad y debe 

requerir medidas urgentes e impostergables para la protección del derecho. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-789 de 2003. En el mismo sentido, ver sentencias T-719 de 2003 y T-108 de 2007. 
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garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones 
de salud.”7. 

 

En la mencionada sentencia, se trajo apartes de la Ley 361 de 1997, por medio la 
cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitaciones, que desarrolló a nivel legislativo la especial protección que el 
ordenamiento constitucional otorga a esta población y en su capítulo IV, dedicado 
a la “integración laboral”, dispone en su artículo 26 lo siguiente: 

“Artículo 26. 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”. 

Dicha ley fue estudiada por la Corte Constitucional  y en sentencia C-531 de 2000 
declaró su exequibilidad pero “bajo el supuesto de que en los términos de esta 
providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad 
e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en 
favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece 
de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona 
por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de 
Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el 
despido o terminación del respectivo contrato”.   

Igualmente, la Corte Constitucional indicó que la estabilidad laboral reforzada 
“constituye un derecho constitucional, igualmente predicable de otros grupos 
sociales como sucede con las mujeres embarazadas y los trabajadores 
aforados…”. A renglón seguido la Corporación advirtió que “con esa estabilidad 
laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado 
luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, 
como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”. 

 

6.8 La Corte Constitucional ha sostenido que la estabilidad laboral reforzada que 
se viene comentando no se predica exclusivamente de quienes tienen la calidad 

                                                
7 Al respecto, se puede consultar el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado en el 
ordenamiento jurídico interno mediante la Ley  82 de 1988. 
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certificada de inválidos o discapacitados, de forma reiterada este derecho 
constitucional se extiende a aquellos trabajadores que debido a serios deterioros 
en su estado de salud se encuentran en una situación de debilidad manifiesta8:  

“Así, corresponde al juez de tutela analizar, en el campo de la sana crítica y de 
acuerdo con su autonomía judicial, las características específicas del asunto 
sometido a su enjuiciamiento, para constatar si la afección en la salud del actor 
es de una envergadura tal que lo sitúa en la señalada posición de debilidad 
manifiesta. Esto sucede cuando, por ejemplo, la enfermedad le impide desarrollar 
su potencial laboral en condiciones regulares, limitando de manera importante su 
capacidad laboral y su posibilidad de acceder a un nuevo puesto de trabajo, 
amenazando de esta manera, igualmente, la garantía al mínimo vital.” 

 

6.9 La situación de debilidad manifiesta ha sido decantada por la Corte 
Constitucional en la siguiente jurisprudencia:  

6.9.1 Sentencia T- 198 de 2006, en el caso de las personas puestas en condiciones 
de debilidad manifiesta como resultado de padecimientos físicos o sensoriales y 
que formulan pretensiones dirigidas a lograr la tutela del derecho constitucional a 
la estabilidad laboral reforzada, la Corte recordó: 

“En un primer término, debe observarse que la acción de tutela no es el 
mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral frente a cualquier tipo de 
razones de desvinculación. En efecto, esta Corporación ha sostenido que 
solamente cuando se trate de personas en estado de debilidad manifiesta o 
aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una estabilidad laboral 
reforzada, la acción de amparo resulta procedente”. 

 

6.9.2 Sentencia T-1083 de 20079, al decidir el caso de una persona seriamente 
afectada en su estado de salud que había sido desvinculada de su trabajo sin 
autorización de la Oficina del Trabajo, esta Corte puntualizó:  

“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 éste o 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. En consecuencia, 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 caso de no haberse 
verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del 

                                                
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-263 de 2009, T-992 de 2008, T-504 de 2008, T-513 de 2006 y T-198 de 2006, entre otras. 
Igualmente, este criterio encuentra respaldo en lo previsto en el numeral 1° del artículo 1° del Convenio 159 de la Organización 
Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley  82 de 1988: “A los efectos del presente 
convenio, se entiende por "persona inválida" toda personas cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar 
en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.”   
9 Esta regla jurisprudencial ha sido reiterada en las sentencias T-307 de 2008, T-781 de 2009, T-797 de 2009, T-065 de 2010, T-232 de 
2010 y T-233 de 2010, entre otras. 
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artículo 26 de la ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al 
empleador al pago de la misma”. 

6.9.3 Sentencia T-449 de 2008 la Corte señaló: 

"En los contratos laborales celebrados a término definido en los que esté inmerso 
un sujeto de especial protección y en los que el objeto jurídico no haya 
desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo ó de la prórroga para dotar 
de eficacia la terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del 
patrono acudir ante Inspector del Trabajo para que sea éste quien, en aplicación 
del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, 
determine si la decisión del empleador se funda en razones del servicio, como por 
ejemplo el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran 
exigibles, y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que 
formalmente se le haya dado al vínculo laboral.” (Subrayas fuera del texto 
original). 

 

6.9.4 Sentencia T-263 de 2009 consideró que en los contratos a término fijo: “el 
vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la obra, no 
significan necesariamente una justa causa para su terminación10. De este modo, en 
todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que dieron origen a la relación 
laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus 
funciones, el trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo aunque el 
término del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado”.  Y en esta misma 
sentencia precisó algunos de los elementos que configuran el contenido esencial 
del derecho fundamental de estabilidad laboral reforzada. Esto es: “(i) el 
derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón de su 
situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure 
una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el 
inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido 
con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo 
pueda ser considerado eficaz”  (Negrillas nuestras). 
 

6.10 Fundamentos normativos de las cooperativas de trabajo asociado, 
relación jurídica entre los cooperados y las cooperativas de trabajo asociado, 
así como la jurisprudencia al respecto.  

                                                
10 Sentencia T-1083 de 2007. En esta oportunidad, esta Corporación precisó:”La Sala considera pertinente esbozar algunas consideraciones 
respecto del tipo de contratos de trabajo frente a los cuales opera la estabilidad laboral reforzada consagrada a favor de los 
discapacitados. Al respecto, cabe destacar que dicha protección no se aplica exclusivamente a los contratos de trabajo celebrados por un 
término indefinido, puesto que la jurisprudencia constitucional ha encontrado necesario hacer extensiva la exigencia de autorización de la 
Oficina del Trabajo a las hipótesis de no renovación de los contratos a término fijo. En tal sentido, se ha señalado que el vencimiento del 
plazo inicialmente pactado o de una de las prórrogas, no constituye razón suficiente para darlo por terminado, especialmente cuando el 
trabajador es sujeto de especial protección constitucional. Para dar por terminado un contrato de trabajo que involucra a un sujeto de 
especial protección y que, pese a haber sido celebrado por un plazo determinado, de conformidad con el principio de primacía de la realidad 
sobre las formas, envuelve una relación laboral cuyo objeto aún no ha cesado, no basta el cumplimiento del plazo, sino que deberá 
acreditarse además, el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles. Y es que, en última instancia, lo que 
determina la posibilidad de dar por terminada la relación laboral en la que es parte uno de estos sujetos es la autorización que para tal 
efecto confiera la Oficina del Trabajo, entidad que para el efecto examinará, a la luz del principio antes mencionado, si la decisión del 
empleador se funda en razones del servicio y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le halla dado al 
vínculo laboral.”  
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La Corte Constitucional, en atención a la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por un ciudadano contra el artículo 59 de Ley 79 de 1988, realizó un 
análisis sobre las características de las cooperativas de trabajo asociado. El 
Tribunal Constitucional en sentencia C-211 de 2000 resolvió el debate 
constitucional propuesto, señalando lo siguiente: 

“Las cooperativas de trabajo asociado pertenecen a la categoría de las 
especializadas11, y han sido definidas por el legislador así: "Las 
cooperativas de trabajado asociado son aquellas que vinculan el trabajo 
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de 
obras o la prestación de servicios" (art. 70 ley 79/88). El principal aporte 
de los asociados en esta clase de organizaciones es su trabajo, puesto 
que los aportes de capital son mínimos. 

Las características más relevantes de estas cooperativas son éstas:   

- La asociación es voluntaria y libre   
- Se rigen por el principio de igualdad de los asociados 
- No existe ánimo de lucro 
- La organización es democrática 
- El trabajo de los asociados es su base fundamental  
- Desarrolla actividades económico - sociales 
- Hay solidaridad en la compensación o retribución 
- Existe autonomía empresarial. 

 

Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un 
grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus 
propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. 
Dado que los socios son los mismos trabajadores éstos pueden pactar las reglas 
que han de gobernar las relaciones laborales, al margen del código que regula esa 
materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el 
trabajo aportado, además de participar en la distribución equitativa de los 
excedentes que obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma 
transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, 
quienes se regirán por la legislación laboral vigente.”12 

6.11 En la sentencia T-1219 de 2005 la Corte Constitucional precisó que si bien las 
cooperativas de trabajo asociado tienen una naturaleza jurídica especial en lo que 
se refiere a las relaciones entre cooperado y cooperativa, y se rigen por sus 
propios estatutos, dicho vínculo societario no puede desconocer las garantías 
constitucionales que consagra el orden superior.  En ese sentido indicó cuanto 
sigue: 

“(…) Pero tal libertad de regulación no es absoluta pues dichos estatutos 
o reglamentos, como es apenas obvio, no pueden limitar o desconocer los 

                                                
11 Algunos doctrinantes consideran que dichas cooperativas también podrían ser integrales si además del servicio de trabajo desarrollan 
otros servicios complementarios y conexos con éste.  
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-211 de 2000. 
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derechos de las personas en general y de los trabajadores en forma 
especial, como tampoco contrariar los principios y valores 
constitucionales, ya que en caso de infracción tanto la cooperativa como 
sus miembros deberán responder ante las autoridades correspondientes, 
tal como lo ordena el artículo 6 del estatuto superior.  

“(…) En consecuencia, como algunas de esas regulaciones podrían infringir 
la Constitución y las leyes, corresponderá a las autoridades competentes 
analizar en cada caso particular y concreto si éstas se ajustan a sus 
preceptos y, en especial, si respetan o no los derechos fundamentales del 
trabajador (…)”  

“en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, a todo 
vínculo asociativo que encubra las características de un contrato de trabajo 
de trabajo, debe dársele el tratamiento propio de una relación laboral, y en 
esa medida, aplicársele las normas laborales dirigidas a garantizar los 
derechos de los trabajadores. En armonía con lo expuesto, el Decreto 4588 
de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”, establece en su 
artículo 18 que “[l]a Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado 
deberá ostentar la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los 
medios de producción y/ o labor, tales como instalaciones, equipos, 
herramientas, tecnología y demás medios materiales o inmateriales de 
trabajo”. A renglón seguido precisa que “Si los medios de producción y /o de 
labor son de terceros, se podrá convenir con ellos su tenencia a cualquier 
título, garantizando la plena autonomía en el manejo de los mismos por parte 
de la cooperativa. Dicho convenio deberá perfeccionarse mediante la 
suscripción de un contrato civil o comercial”. (Subrayas fuera del texto 
original). 
 

6.12 Del mismo modo, los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, prohíben 
respecto de las precooperativas y las cooperativas de trabajo asociado, actuar 
como empresas de intermediación laboral. Como sanción al incumplimiento de 
dicha prohibición, establece que la cooperativa y el tercero, deben responder 
solidariamente por las  “obligaciones económicas que se causen a favor del 
trabajador asociado”. En efecto, los mencionados artículos a la letra afirman: 

“Artículo 16º. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea 
enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a 
prestar servicios a una persona natural o jurídica, configurando la 
prohibición contenida en el artículo 17 del presente decreto, se 
considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que 
se beneficie con su trabajo. 

Artículo 17º. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de 
servicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni 
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disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra 
temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como 
trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o 
trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o 
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de 
subordinación o dependencia con terceros contratantes. 

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o 
actividades propias de las empresas de servicios temporales, el 
tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo 
Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las 
obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador 
asociado”.  (Negrillas nuestras). 

6.14 Lo anterior, por cuanto en la Sentencia T-962 de 2008 la Corte precisó que: 

“en caso de que durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la 
cooperativa viole la prohibición según la cual, estas organizaciones solidarias no 
pueden actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo 
de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o 
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o 
dependencia, se debe dar aplicación a la legislación laboral, y no a la legislación 
comercial o civil, toda vez que bajo tales supuestos fácticos concurren los 
elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo 
encubierto por el contrato cooperativo13.  

6.15 En la sentencia T-780 de 2008, luego de establecer que entre las partes 
subsistía un vínculo laboral, la Corte estudió la presunta vulneración del derecho a 
la estabilidad laboral reforzada del demandante, y encontró que: “las entidades 
accionadas vulneraron dicha garantía constitucional en tanto este fue despedido 
sin tener en cuenta el estado de debilidad manifiesta en que se encontraba 
producto de la sensible baja de sus condiciones de salud. En consecuencia, el 
Tribunal Constitucional concedió el amparo constitucional impetrado y ordenó el 
reintegro del peticionario al cargo que venía ocupando al momento de acaecer su 
desvinculación por incapacidad laboral.” 

 

6.16 Toda vez que con  el tiempo se empezó a desfigurar el sentido de este 
trabajo asociado y se empezaron a crear y a utilizar indebidamente a las 
Cooperativas de Trabajo Asociado CTA, el  Congreso expidió la Ley 1233 de 2008 
con el fin de poner en cintura a las CTA irregulares que existen en el país, y se les 
exigió con esta nueva norma el cumplimiento de requisitos y prohibiciones, para lo 
cual en su artículo 7º dispuso: 

“Artículo 7. PROHIBICIONES: 1. Las cooperativas y precooperativas de 
trabajo asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, 
ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra 

                                                
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-504 de 2008, T-531 de 2007, T-195 de 2007, T-063 de 2006 y T-873 de 2005.  
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temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión. En ningún 
caso, el contratante podrá intervenir directa o indirectamente en las 
decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del 
trabajador asociado. (Negrillas nuestras). 

2. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como 
asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales 
para los mismos efectos. 

3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las 
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente 
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y 
las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado quedarán incursas en las 
causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido 
proceso, y les será cancelada la personería jurídica. 

4. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será ejercida por la 
precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, tales 
potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a 
suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y, 
además, el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral 
anterior, sin perjuicio de otras consecuencias legales”. 

 

6.17 La Ley 429 de 2010, llamada de primer empleo, se creó para generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas y 
en su artículo 63 reguló sobre la contratación de personal a través de 
Cooperativas de Trabajo Asociado, así: 

“Artículo 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en 
toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de 
las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a 
través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 
intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que 
afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales vigentes. (Negrillas nuestras). 

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el 
artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y 
Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales 
previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a los 
trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. 

El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones 
Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos 
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legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas 
privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de 
disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en 
falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que 
contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación 
laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá 
en falta grave.” 

Este artículo fue declarado exequible en la sentencia C-645 de 2011, en la cual 
estimó: “De este modo es posible concluir que (i) las Cooperativas de Trabajo 
Asociado, constituyen una opción válida a la luz de la Constitución para que las 
personas puedan autogenerar trabajo, en un contexto de libertad y autonomía; 
(ii) dichas cooperativas se encuentran sujetas a la legislación laboral que se 
orienta a garantizar que el trabajo se realice en condiciones de dignidad  y (iii) el 
Estado  tiene, por un lado, el deber, de promover, tanto las formas asociativas 
solidarias a las que acuden los trabajadores, como el respeto en ellas del mínimo 
de derechos y garantías de los trabajadores, y, por otro, la obligación de 
perseguir la utilización de esta figura y la creación de pseudo-cooperativas con el 
propósito de eludir la legislación laboral protectora de los trabajadores” 

6.18  El Congreso expidió la ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en el capítulo VI sobre la 
política del talento humano, en su artículo 103 estableció la contratación misional 
permanente, así: 

Artículo 103. Contratación del personal misional permanente. El personal 
misional permanente de las Instituciones públicas Prestadoras de Salud no podrá 
estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que 
hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que 
afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las 
normas laborales vigentes. 

 

6.19  DEL CASO CONCRETO: 

De conformidad con los hechos anotados y la jurisprudencia relacionada con 
respecto a la solicitud de amparo de los derechos constitucionales a la estabilidad 
laboral reforzada de la señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ, se tiene 
que la accionante es una mujer de 28 años de edad, quien de conformidad con la 
historia clínica ha sido valorada en el último año por presentar trastorno 
depresivo recurrente, migraña, en tratamiento de la enfermedad de síndrome de 
Cushing (la cual es provocada por el aumento de la hormona de cortisol), sometida 
a recesión de tumor hiposifiario y cierre de fístula, recesión de tumor en ovario 
izquierdo; igualmente, de conformidad con las pruebas documentales, se pudo 
establecer que el 23 de febrero de 2012 se expide incapacidad médica por 30 
días por enfermedad general de sinovitis y tenosinovitis, y el 20 de marzo de 
2012 se le expidió la incapacidad No.14196570701 por otros 30 días por 
enfermedad general de síndrome del túnel carpiano. 
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El 23 de abril del presente año, siendo las 11:50 a.m., recibe oficio suscrito por la 
señora Martha Janneth Hernández G., presidente del consejo de administración 
de PROSESA, en la que le comunica sobre la terminación del contrato No.060-
2012 celebrado entre PROSESA y la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA. 

Lo anterior, para significar que la solicitud de amparo constitucional es 
procedente por ser la accionante una persona que se encuentra en condiciones de 
debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de limitaciones físicas, 
sensoriales y sicológicas de las cuales dan fe las constancias consignadas en su 
historia clínica, condiciones de indefensión que son descritas por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-132 de 2011. 

Es cierto que en vigencia de la actividad laboral que la accionante realizaba para 
la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE por intermedio de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “PROSESA”, se dio la terminación del 
contrato 060-2012, sin tener en cuenta ambas entidades que ERIKA TATIANA al 
presentar una disminución de su estado físico, la hace un sujeto de especial 
protección  por el Estado y que por lo tanto, debía ser protegido su derecho 
fundamental de estabilidad laboral reforzada y se debió dar cumplimiento a los 
siguientes requisitos para no contrariar la ley y la constitución; esto es, las 
accionadas debieron acatar lo correspondiente a la derechos de que es 
beneficiaria la accionante por encontrarse en un estado de debilidad manifiesta, 
a quien le asiste: (i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido 
en razón de su situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que 
se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a 
que el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el 
despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el 
mismo pueda ser considerado eficaz”  (Negrillas nuestras). 

 
Esa exigencia a las accionadas se desprende del vínculo laboral que existía en el 
momento del despido, pues nótese que ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ se 
desempeñaba como técnico en sistemas en la E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE, cumpliendo un horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 
de las 2:00 p.m. a las 6:00 p.m., con la obligación de afiliarse a una cooperativa, 
tal como quedó en la constancia suscrita por el oficial mayor del juzgado de 
primera instancia14, que para el caso era la de Trabajo Asociado “PROSESA”, 
entidad última que actuó como intermediaria.  A dicho vínculo debe dársele el 
tratamiento propio de una relación laboral, pues existía una dependencia, un 
salario y en tal virtud,  se encubrían las características normales de trabajo, 
frente a la E.S.E HUSJ y por lo tanto, se deben aplicar las normas laborales con 
el fin de garantizar los derechos de la trabajadora, esto en virtud del principio 
de primacía de la realidad sobre las formas, expuesto anteriormente. 

Aunado a lo anterior, el empleador no sometió el despido de la accionante a la 
autorización del inspector del trabajo lo cual se hacía necesario ante la 

                                                
14 Folio 128 del cuaderno original 
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disminución de su función física, lo que hace presumir a este Juez Constitucional 
que ese fue el motivo que trajo como resultado la terminación del contrato, 
situación que no fue desvirtuada por alguna de las accionadas y en tal sentido,  se 
deben proteger los derechos fundamentales de la señora ERIKA TATIANA. 

La accionante viene presentando desde hace más de un año una disminución en su 
estado físico, lo que la sitúa en condiciones de debilidad manifiesta y la hace 
acreedora al reconocimiento de estabilidad reforzada, asistiéndole el derecho a 
permanecer en su lugar de trabajo hasta tanto se configure una causal objetiva 
que extinga la relación laboral, previa verificación de la misma por el inspector de 
trabajo o la autoridad que haga sus veces, por lo tanto su despido es ineficaz; 
esta medida opera como mecanismo transitorio, pues a la actora de todos modos 
le asiste la obligación de presentar la respectiva demanda ante la jurisdicción 
laboral. 

En conclusión, nótese que las accionadas desconocieron tanto la ley como la 
constitución, al omitir los derechos que le asisten a la señora ERIKA TATIANA, 
veamos: 

La Cooperativa de Trabajo Asociado PROSESA actuó como empresa de 
intermediación laboral entre la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
y la accionante,  pese a la prohibición establecida en el artículo 17 del Decreto 
4588 de 2006, en el artículo 7 de la ley 1233 de 2008. 

La señora ERIKA TATIANA tenía un vínculo laboral con la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, toda vez que estaba subordinada al 
cumplimiento de horarios y bajo su dirección, lo cual da lugar a la primacía de la 
realidad sobre las formas. 

La terminación del contrato se hizo sin la autorización previa de la oficina de 
trabajo, aún cuando la accionante se encontraba en situación de debilidad 
manifiesta  por sus múltiples dolencias físicas y sicológicas. 

La E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira, no acató el artículo 103 de 
ley 1438 de 2011, en cuanto a que el personal misional permanente de las 
Instituciones públicas Prestadoras de Salud no podrá estar vinculado mediante la 
modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral. 

En consecuencia, tanto la cooperativa de trabajo asociado PROSESA y la E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PEREIRA, ante el incumplimiento de las 
normas expuestas, deben ser sancionadas y responder solidariamente por las 
obligaciones económicas que se han causado a favor de la señora ERIKA 
TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ, sanción establecida en el artículo 17 de la ley 
4588 de 2006. 

 

Por lo anterior, la  Sala considera que le asistió razón al funcionario de primer 
grado al conceder la tutela a favor de la señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ 
GÓMEZ y en consecuencia, confirma totalmente el fallo proferido por el Juez 
Único Penal del Circuito Especializado de Pereira.  
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DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  y 
la ley. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira,  dentro de la acción de tutela instaurada por la 
señora ERIKA TATIANA ARBELÁEZ GÓMEZ y en contra de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO  SAN JORGE por intermedio de la COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO “PROSESA”.  

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 
REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 
de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

Secretario  


