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                                                                    Acta de Aprobación No 246 

                                                    Hora: 3:30 p.m. 
 

1.- VISTOS  
 
Luego de subsanada la irregularidad detectada en el presente trámite por 
parte de esta Colegiatura,1 procede la Sala por medio de este proveído a 
desatar la impugnación interpuesta por la ciudadana OLGA SOFÍA GONZÁLEZ 

ARIAS contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes de Pereira, con ocasión de la acción de tutela presentada 
por ella en contra del Hospital Departamental de Cartago E.S.E. y el 
Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios -SINTRASERVYSA-.  
 
2.- DEMANDA  
 
Lo expuesto por la señora GONZÁLEZ ARIAS en el escrito de tutela se puede 
sintetizar así: 
 
Trabajó desde el 01-03-10 hasta el 03-02-14 en el Hospital Departamental 
de Cartago E.S.E., en el cargo de gestión de cuentas (hace un relato 
detallado de las funciones realizadas), para cuya labor fue vinculada por 
intermedio de varias cooperativas de trabajo: Cooperativa C.T.A.-MILENIUM 
del 01-03-10 al 31-07-12, Fundación de Pequeños Comerciantes-
                                     
1 Mediante auto de Sala Unitaria del 10-04-14 el Tribunal se abstuvo de definir la 
apelación interpuesta por la accionante y decretó la nulidad de la actuación a partir 
inclusive de la admisión de la demanda de tutela, toda vez que se omitió la vinculación 
de una de las entidades involucradas de manera directa en las pretensiones invocadas. 
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FUNDECOOVA del 01-08-12 al 31-07-13, y el Sindicato de Trabajadores de 
Oficios Varios -SINTRASERVYSA- del 01-08-13 al 03-02-14. 
 
Asegura que las órdenes para realizar su trabajo siempre las ha recibido del 
Hospital Departamental de Cartago E.S.E., y a las empresas con la cuales se 
firma el contrato laboral, es decir, las cooperativas FUNDECOPVA Y 
SINTRASERVYSA, se les pasa un informe mensual. 
 
Su contrato de trabajo bajo la modalidad de “convenio individual de afiliado 
partícipe de contrato sindical” fue terminado de manera unilateral, y antes 
de ello no recibió ninguna comunicación en la que se informara que sería 
despedida. Pese a que se le indicó que esa determinación obedecía a falta 
de presupuesto, considera que se trata de un manejo político.  
 
A la fecha le adeudan el salario de enero, 3 días de febrero y 15 días 
compensatorios. Igualmente FUNDECOPVA le debe las compensaciones de 
marzo, mayo y julio de 2013, y para solicitar ese pago presentó derecho de 
petición ante esa entidad y el Hospital Departamental de Cartago E.S.E. En 
total tiene pendiente de pago 4 meses y 18 días de compensatorios. 
 
Asegura que las diferentes entidades mediante las cuales ha prestado sus 
servicios al Hospital Departamental le han pagado la seguridad social, con 
mayor razón desde la enfermedad C.A. papilar (cáncer) que presentó desde 
noviembre de 2011, de cuyo diagnóstico tiene conocimiento el Hospital, y a 
consecuencia de la cual fue operada en febrero de 2012, y ha estado 
incapacitada. Tiene pendiente la realización de una biopsia el 24-01-14 y 
una cita con el endocrinólogo el 05-03-14; además, debe tomar de manera 
permanente los medicamentos de calcio, calcitriol y livotiroxima sódica, en 
su presentación comercial, porque si los suspende las manos se le 
entumecen y se le paraliza el cuerpo.  
 
En la actualidad se encuentra desprotegida lo mismo que su núcleo familiar, 
en especial sus hijos, uno de ellos menor de edad, por cuanto es madre 
cabeza de hogar y no cuenta con los ingresos mínimos para la subsistencia; 
adicionalmente, debe someterse a exámenes para detectar la aparición de 
ganglios porque en octubre de 2013 le aparecieron unos nuevos, y a 
controles periódicos con los especialistas en oncología y endocrinología, por 
lo que si no se le paga de manera oportuna a la EPS puede suspenderle los 
servicios y ponerse en riesgo su integridad personal. Agrega que debido a su 
enfermedad y a su edad no es posible conseguir un nuevo empleo en forma 
inmediata. 
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Por lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la 
vida en condiciones dignas, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la 
estabilidad laboral reforzada, y a la salud en conexidad con el derecho a la 
vida, los cuales fueron quebrantados por las accionadas; y, en consecuencia, 
se ordene a dichas entidades: (i) reintegrarla a sus labores en igual o mejor 
categoría a la que venía desempeñando; (ii) cancelarle los salarios 
adeudados; y (iii) como medida provisional, le paguen los servicios de salud, 
ya que se encuentra desamparada. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primer nivel corrió 
traslado de la misma al Hospital Departamental de Cartago E.S.E. y al 
Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios -SINTRASERVYSA-.  
 
La última de las citadas entidades se pronunció en los siguientes términos: 
 
La señora GONZÁLEZ ARIAS tuvo la condición de “afiliado partícipe del 
contrato sindical” firmado entre esa entidad y el Hospital Departamental de 
Cartago E.S.E., mediante un convenio individual, el cual se encuentra 
reglado por el Decreto 1429/10, por lo que en ningún momento existió 
relación salarial y las tareas ejecutadas se realizaron de acuerdo con el 
cuadro de actividades programadas por las directivas del contrato sindical 
(hace referencia a las normas que lo rigen y las diferencias de éste con el 
contrato de trabajo). 
 
La accionante no soportó con ninguna prueba médica que tenga diagnóstico 
de cáncer, y no presentó ante ese sindicato incapacidad alguna. Así mismo 
asegura que esa entidad pagó de manera oportuna los aportes a seguridad 
social de la accionante hasta febrero del presente año, y en todo caso la 
continuidad en el tratamiento y servicios de salud deben ser garantizados 
por la EPS, de conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre el 
tema. 
 
Se opone a las pretensiones del amparo debido a que no concurren los 
elementos constitutivos del contrato de trabajo y a la accionante se le 
notificó por escrito la terminación del convenio y se le pusieron de presente 
los argumentos presupuestales que dieron lugar a esa determinación, con el 
consiguiente pago de las compensaciones adeudadas. 
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3.2.- Con posterioridad a la nulidad decretada por esta Sala, se procedió a 
admitir nuevamente la acción, mediante auto en el que se negó la medida 
provisional solicitada por la accionante, y se ordenó correr traslado de la 
demanda a las entidades accionadas y a la vinculada, Fundación Pequeños 
Comerciantes del Valle –FUNDEPCOVA, entidades que se pronunciaron en 
los siguientes términos: 
 
- La Fundación de Pequeños Comerciantes del Valle -FUNDEPCOVA- 
mediante su representante legal expuso que la señora OLGA SOFÍA 

GONZÁLEZ ARIAS estuvo en calidad de asociada a esa entidad, pero a la 
fecha no se le adeudan compensaciones por lo que se encuentran a paz y 
salvo con ella. Así mismo señaló que dieron respuesta al derecho de petición 
presentado por ella con ese propósito el 26-02-14. 
 
- El Hospital Departamental de Cartago E.S.E., por intermedio del gerente y 
representante legal de la entidad, solicitó la desvinculación del trámite por 
cuanto no ha vulnerado derechos fundamentales de la accionante. 
 
Aseguró que la señora OLGA SOFÍA GONZÁLEZ ARIAS no ha formado parte 
de la planta de personal de ese Hospital para cumplir las funciones en el 
área de cartera y cuentas por pagar, ya que no existe decreto de 
nombramiento ni acta de posesión, y tampoco ha sido empleada en carrera 
administrativa, en provisionalidad, o mediante contrato de prestación de 
servicios, lo cual tiene sustento en la constancia expedida el 28-04-14 por la 
jefe de personal de esa entidad. Adicionalmente, según lo manifestado por 
la misma accionante sus vinculaciones han sido en calidad de asociada con 
las Cooperativas de Trabajo MILENIUM, FUNDEPCOVA y SINTRASERVYSA; 
por tanto, esa entidad nunca ha tenido deudas con ella por concepto de 
salarios, prestaciones sociales, parafiscales, seguridad social, horas extras, 
honorarios o similares. 
 
Señaló que si la tutelante pretende demostrar la existencia de un vínculo 
laboral con esa entidad, debe acudir a los medios ordinarios que la 
legislación ofrece para efectos de su reconocimiento y pago, ya que la 
acción de tutela tiene naturaleza residual en materia laboral, y no está 
llamada a prosperar cuando está probado que la accionante nunca ha tenido 
un nexo jurídico que la vincule con ese centro asistencial. 
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- SINTRASERVYSA por intermedio de su representante legal esbozó los 
mismos argumentos que había dado a conocer al descorrer el traslado inicial 
de la acción. 
 
3.3.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió negar el amparo 
por no encontrar vulneración de los derechos invocados, y por existir otra 
vía para obtener la protección de éstos. De igual forma recomendó a la 
accionante que trate de afiliarse como independiente al sistema de 
seguridad social en salud, y en caso de no contar con los recursos para ello 
acuda a la Alcaldía de Pereira para que sea encuestada en el Sisben y pueda 
ser atendida en las instituciones públicas. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La accionante dentro del término oportuno presentó escrito mediante el cual 
impugnó la decisión adoptada por la juez de primer nivel y solicitó que la 
misma fuera revocada, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
Si bien existen otros mecanismos o acciones para lograr la protección de los 
derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida, la tutela es el medio 
más idóneo para garantizar la estabilidad laboral reforzada establecida en el 
artículo 26 de la Ley 361/97. 
 
La respuesta del Hospital Departamental de Cartago E.S.E., a quien 
directamente prestó sus servicios, demuestra que las contrataciones en esa 
entidad las hacen por intermedio de cooperativas y sindicatos, los cuales 
nunca dieron direccionamiento alguno para efectuar los trabajos allí 
desarrollados, y las capacitaciones para esas labores las recibieron del 
personal adscrito al hospital que es quien autoriza la contratación de manera 
indirecta. 
 
Las afirmaciones hechas por SERVYSA en cuanto a que no se ha demostrado 
su condición de paciente con cáncer y que no tenían conocimiento al 
respecto, se desvirtúan con los documentos que aporta como prueba, los 
cuales dan cuenta de exámenes médicos, intervención quirúrgica y 
tratamientos a los que se ha sometido. 
 
En la actualidad presenta múltiples quebrantos de salud, y el hecho de que 
se le haya controlado su patología con la cirugía y procedimientos 
realizados, los cuales son paliativos, no significa que esté sana, ya que en 
cualquier momento puede presentar una recaída, pues a pesar de que lleva 
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dos años de operada del cáncer papilar, ya ha tenido que someterse a dos 
biopsias por aparición de ganglios y presenta un constante cansancio 
general, dolor en sus extremidades superiores y en el cuello, entre otros 
padecimientos. Además, es madre cabeza de familia y debe hacerse cargo 
de su hijo de 12 años. 
 
Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia y se acceda 
al amparo solicitado. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de esta ciudad, de conformidad con las facultades 
conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del 
Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 
contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 
acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada 
la decisión del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados 
por la señora OLGA SOFÍA GONZÁLEZ ARIAS.  
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  
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“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 
acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 
supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias 
con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia o 
inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción 
constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 
al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 
ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 
resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 
aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 
particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 
valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la 
persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 
puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 
es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 
esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 
derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 
(negrillas fuera de texto). 

 
En el caso sometido a estudio la tutelante solicitó la protección de sus 
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la dignidad 
humana, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, y a la salud 
en conexidad con el derecho a la vida, y que en consecuencia se ordenara a 
las entidades accionadas: (i) reintegrarla a sus labores en igual o mejor 
categoría a la que venía desempeñando; (ii) cancelarle los salarios 
adeudados; y (iii) como medida provisional, se le paguen los servicios de 
salud ya que se encuentra desamparada. 
 
Al respecto se tiene que lo atinente al pago de los salarios adeudados es 
una situación que ya fue superada durante el trámite de esta acción, porque 
tanto FUNDECOPVA como SINTRASERVYSA pagaron a la accionante las 
compensaciones y horas extras adeudadas 2 , mientras que las restantes 
pretensiones fueron negadas por el juez a quo porque en su criterio no se 
advierte un peligro inminente para la vida e integridad de la actora, por 
cuanto de las pruebas obrantes en el encuadernamiento se desprende que 
en la actualidad no presenta ningún tipo de enfermedad catastrófica o 
incapacidad que la hagan sujeto de especial protección, y cuenta con otros 
medios de defensa para ventilar el asunto materia de inconformidad. 
                                     
2Ver constancia obrante a folio 338 C.O. II. 



 
SENTENCIA TUTELA 2a INSTANCIA N°35 

RADICACIÓN:66003118002 2014 00070 02 
ACCIONANTE:OLGA SOFÍA GONZÁLEZ ARIAS  

CONFIRMA NEGACIÓN 
 

Página 8 de 10 

 
En esos términos, la Colegiatura debe pronunciarse únicamente con relación 
a esas dos peticiones -reintegro y pago de servicios de salud-, acerca de las 
cuales la señora OLGA SOFÍA argumentó en la apelación que si bien es cierto 
existen otros medios de defensa judicial, para su caso la tutela resulta ser el 
más idóneo toda vez que a pesar de que el cáncer se encuentra contralado, 
padece de múltiples quebrantos de salud y en cualquier momento puede 
presentar una recaída, lo cual la convierte en sujeto de especial protección. 
 
Para la Colegiatura, si bien es cierto la accionante puede considerarse como 
una persona que dada su condición goza de protección especial reforzada, 
debido a los quebrantos de salud que ha  presentado y que presenta a 
consecuencia de un cáncer papilar que padeció, esa mera circunstancia no 
hace que de manera automática sea procedente el amparo solicitado o que 
el mismo deba concederse, por cuanto es claro que existe la vía ordinaria 
para dirimir ese tipo de conflictos y la acción de amparo no está llamada a 
prosperar cuando se cuenta con otros medios de defensa, a menos que se 
utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, como se 
dijo en precedencia. 
 
En el presente caso tampoco podría utilizarse la tutela como mecanismo 
transitorio porque la situación fáctica con fundamento en la cual la 
accionante considera se quebrantan sus derechos, está relacionada 
principalmente con una controversia de carácter laboral respecto de la cual 
no existe claridad en cuanto que en verdad le asista razón en sus 
planteamientos, dado que ello no puede establecerse con los elementos 
aportados como prueba en la presente actuación. 
 
El conflicto sometido a consideración del juez constitucional escapa a su 
competencia, en cuanto en el mismo no están involucrados únicamente los 
intereses de la accionante, quien asegura que existió un contrato de trabajo 
con el Hospital Departamental de Cartago, no obstante que su vinculación 
se hizo por intermedio de Cooperativas, y que fue despedida sin justa causa 
a pesar de su condición de salud, sino también los de las entidades 
accionadas, las cuales aseguran que no existió ningún tipo de relación 
laboral sino un mero contrato sindical. 
 
Concretamente sobre tal situación problemática el órgano de cierre en 
materia constitucional puntualizó: 
 

“[…] Por último, se encuentra que la resolución del caso examinado 
depende de un análisis probatorio complejo.  Esto debido a que deben 
definirse las condiciones fácticas en que los actores han venido 
ejerciendo el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial y, lo que 
resulta más importante, la incompatibilidad entre estas y las 
asignadas por las normas legales y reglamentarias al cargo de 
Investigador Criminalístico VII. Igualmente, también debe 
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determinarse si esa asignación de funciones tiene justificación en la 
limitación de cargos de Jefes de Unidad u otras necesidades del 
servicio, como lo expresó la Fiscalía General en su respuesta a la 
acción de tutela.  Como se observa, cada uno de esos asuntos 
depende de un estudio probatorio y del análisis de las normas legales 
y reglamentarias que prescriben la materia, para el caso particular de 
los accionantes. Además, varios de estos tópicos involucran el 
cuestionamiento de asignaciones de funciones, definición de cargos y 
remuneraciones contenidas en actos administrativos, inclusive de 
carácter general, ámbito en el que la jurisprudencia constitucional ha 
señalado, de manera reiterada, la improcedencia prima facie del 

amparo constitucional […]”.3 

 
En consecuencia, para saber a ciencia cierta y de manera contundente si en 
verdad le asiste razón a la accionante en sus aseveraciones, se requiere un 
estudio minucioso del caso singular, un amplio debate probatorio en el cual 
se involucren en debida forma las partes interesadas para que puedan 
ejercer el derecho de contradicción; lo cual no puede hacerse en el trámite 
de una acción de tutela porque es obvio que su restringido término lo 
impide, de manera tal que para el presente evento, contrario a lo sostenido 
por la actora, el medio idóneo no resulta ser la tutela sino un proceso 
ordinario en la jurisdicción laboral.  
 
En consonancia con lo anterior, tampoco podría ordenarse a las entidades 
accionadas efectuar el pago correspondiente a la seguridad social en salud 
de la accionante, puesto que actualmente no tiene ningún vínculo de 
carácter contractual o laboral con ésta, y como bien lo dijo el juez de primer 
nivel, en caso de que la señora OLGA SOFÍA no cuente con los recursos para 
pagar de manera independiente sus aportes, puede solicitar su inclusión en 
el Sisben para que el Estado le proporcione la atención que requiere por 
intermedio de las instituciones públicas de salud y de las EPS subsidiadas. 
 
De conformidad con lo expuesto, se confirmará la determinación proferida 
por la primera instancia. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, 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.  

                                     
3 Sentencia T-833/12 
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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 
 

 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                  
 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   
Secretario 

 


