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Procede la Sala a decidir la impugnación contra la 

sentencia dictada el 24 de marzo último por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito local, interpuesta por Luisa Alejandra Loaiza Rengifo, en esta 

acción de tutela que promovió frente a SOCIMÉDICOS S.A.S., la IPS Clínica 

San Rafael y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Risaralda.  

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

Expuso la demandante que  promovió la presente 

demanda en procura de la protección de los derechos fundamentales “al 

mínimo vital, la salud en conexidad con la seguridad social y la estabilidad 

reforzada” de los que es titular, vulnerados, afirma, por SOCIMÉDICOS 

S.A.S., la IPS Clínica San Rafael y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Regional Risaralda, acorde con los hechos que admiten la siguiente síntesis: 

 

Suscribió, por intermedio del SENA, un contrato de 

aprendizaje con “SOCIMEDICOS S.A.S. IPS CLINICA SAN RAFAEL” con fecha 

de inicio 21 de abril de 2014 y terminación el 20 de diciembre de 2014; el 

día 2 de enero de 2015 se enteró de que estaba en estado de embarazo; 
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el 13 de enero de 2015 presentó ante dicha entidad contratante escrito en 

el que dio cuenta de su situación en el sentido de que el embarazo se 

produjo dentro de la ejecución del contrato de aprendizaje; se le dio 

respuesta en el sentido de que no era posible jurídicamente adicionar el 

contrato dada la expresa terminación allí consignada, además de la 

extemporaneidad en el suministro de la información y que la empresa, por 

tanto, no tenía ninguna obligación legal para con ella; frente a ello, 

aduce, queda en estado de indefensión al no tener medios económicos 

para sufragar los gastos médicos en su embarazo. 

 

Pidió, en consecuencia, que la parte demandada 

continuara con el pago de la seguridad social durante todo el periodo de 

gestación y el de fuero maternal. 

 

Se admitió la acción y se dispuso correr traslado a 

las entidades demandadas por el término de 3 días. El Director Regional 

del SENA se opuso a lo pretendido teniendo presente que la relación de 

aprendizaje concluyó de manera legal y formal sin ninguna novedad y 

para la fecha en que la actora tuvo conocimiento de su estado de 

gravidez ya habían transcurrido 24 días; el contrato de aprendizaje no 

genera relación laboral dada su naturaleza; la accionante nunca efectuó 

manifestación alguna acerca de su estado durante el lapso en que asistió 

a la empresa y una vez terminada la respectiva relación laboral cesan 

para las partes las obligaciones recíprocas y los efectos de las mismas. 

  

La gerente de la IPS Clínica San Rafael, de igual 

forma, se opuso a lo solicitado con similares razonamientos, habida cuenta 

que una vez culminó el periodo del contrato se procedió al retiro de la 

interesada de la empresa y de su afiliación a la seguridad social, tal como 

se había pactado en la cláusula tercera, literal e. No obstante la 

información que luego de esa finalización contractual hizo la demandante, 

se procedió a realizar otro sí al contrato que fue enviado al SENA, pero fue 

rechazado por la circunstancia que dio origen a su terminación y frente al 

hecho de que durante su ejecución nada se informó sobre el particular; 
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trajo a colación concepto del Ministerio de la Protección Social sobre 

casos similares, para precisar que, en efecto, en el caso puntual, no les 

asiste ninguna responsabilidad y debe ser exonerada del pedimento 

elevado. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que se 

ampararon los derechos reclamados y le ordenó a las accionadas que en 

el término de 48 horas, dispusieran de todo lo pertinente para prorrogar el 

contrato de aprendizaje de la demandante con el lleno de los requisitos 

atañederos al mismo hasta tanto empiece a disfrutar de su licencia de 

maternidad, tiempo en el cual se interrumpirá temporalmente; el término 

de duración del mismo será de dos años, contados a partir de la 

vinculación inicial, vencido el cual, la empresa determinará si efectúa o no 

una nueva relación bajo la modalidad de contrato laboral, atendiendo su 

desempeño. Para ello, en síntesis, previas citas y transcripciones de apartes 

legales y jurisprudenciales sobre la modalidad de la relación suscrita entre 

las partes, así como lo relacionado con la estabilidad laboral reforzada, 

concluyó que la posición asumida por el SENA, luego de que la IPS procuró 

continuar con la vinculación en el SGSSS de la actora, resultaba 

reprochable, porque ocasionaba una palpable vulneración de los 

derechos fundamentales de las mujeres en estado de embarazo y dejaba 

en situación de indefensión al “niño que está por nacer”; por ello, pese a 

que el contrato de aprendizaje no tiene los matices de un contrato 

ordinario laboral, en casos como el presente, algunos de sus elementos se 

trasladan al ordenamiento del mismo para generar la activación del fuero 

maternal.  

 

Inconformes con esa decisión, el SENA y la IPS 

Clínica San Rafael, lo impugnaron y expusieron similares argumentos a los 

de sus contestaciones, bajo el entendido de que no se puede hacer 

extensiva la figura jurídica de la protección laboral reforzada a un evento 

como el presente. 
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      CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue instituida por  la 

Constitución Política de 1991 como un mecanismo sumario y excepcional 

que permite a toda persona acudir ante un juez a invocar protección 

especial para sus derechos fundamentales, cuando son objeto de 

amenaza o vulneración por la acción u  omisión de las autoridades 

públicas o, en algunos casos, de los particulares. 

 

En el caso presente, Luisa Alejandra Loaiza 

Rengifo, actuando en su propio nombre, dirigió su reclamo contra 

SOCIMÉDICOS S.A.S., la IPS Clínica San Rafael y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA Regional Risaralda e invocó la vulneración de los 

derechos fundamentales arriba señalados que fueron amparados por el 

juzgado de conocimiento, ordenando la prórroga del contrato de 

aprendizaje por un término de 2 años, aparejado de los requisitos que al 

mismo concierne. 

 

El problema que debe resolverse es, entonces, si 

un empleador o una empresa que contrata un aprendiz, en una 

modalidad de término fijo, incurre en alguna agresión a derechos 

fundamentales de la trabajadora por finalizar dicha relación al 

vencimiento del plazo pactado, si para entonces no conocía del estado 

de embarazo de la servidora.  

 

Lo primero que debe acotarse es que la solicitud 

de la actora venía encaminada única y exclusivamente a que se le 

ordenara a quienes conforman el extremo pasivo de este asunto, asegurar 

el reconocimiento de la seguridad social, en aras de obtener la atención 

médica necesaria del que está por nacer y la suya propia, durante los 

periodos de gestación y fuero maternal, atendiendo su estado de gravidez 
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del que, afirma, tuvo conocimiento días después en que finalizó la 

respectiva relación contractual. 

 

Así que, para decirlo de entrada, no se comparte 

el análisis ni la conclusión efectuadas en primera instancia para prorrogar 

la relación contractual ya finalizada, inclusive, por un periodo más extenso 

del inicialmente convenido, con las cargas que en materia de seguridad 

social ello implica, porque más allá del estado de maternidad en el que se 

halla la actora y sin que se quieran desconocer los más caros intereses de 

la mujer en embarazo y del que está por nacer, por ser ambos sujetos de 

especial protección, no puede perderse de vista que luego de finalizado 

un periodo consensuado para ejercer determinada actividad por parte del 

aprendiz contratado, no es posible achacar trasgresión o amenaza alguna 

de derechos fundamentales al empresario, por hechos que no conoció 

oportunamente y que quedaron por fuera de su alcance.  

       

      En efecto, no ha sido ajena la jurisprudencia en 

torno a situaciones como la que ahora ocupa la atención de la Sala; por el 

contrario, vasta ha sido la línea que sobre el particular se ha extendido 

para concluir, de manera uniforme y pacífica, en eventos de carácter 

afines al presente, que en estas circunstancias el amparo que se depreca 

no tiene visos de prosperidad, toda vez que si bien existen criterios de 

orden legal y constitucional que brindan especial protección a la mujer en 

estado de gravidez y al ser que está por llegar, el solo estado de 

maternidad no es una razón única, suficiente y extraordinaria, para que en 

todo caso deba extenderse, con lo que ello implica, una relación laboral o 

de aprendizaje, pese al convenio trazado por empleador y el trabajador. 

 

       Son varias las situaciones que se deben analizar, 

concurrentes ellas: (i) que el despido se efectúe durante la época del 

embarazo o la lactancia; (ii) que el mismo se realice como consecuencia 

de ese estado –lo que, en principio, se presume, si ocurre en tales épocas-; 
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(iii) que el empleador conozca la condición de la mujer al momento de 

terminar la relación laboral; y (iv) que conocida esa circunstancia, no se 

obtenga autorización del Inspector del Trabajo para ponerle fin al vínculo.  

 

     En el caso concreto, no encuentra la Sala 

circunstancias excepcionales que conduzcan infaliblemente a la 

protección deprecada, toda vez que aquí puede concluirse, sin mayores 

lucubraciones, que no fue por hallarse encinta la accionante que hubo de 

producirse el rompimiento de la relación contractual suscrita con 

SOCIMEDICOS S.A.S. y la Clínica San Rafael; lo fue, simplemente, por el 

vencimiento del término que se había acordado, es decir, por una 

cuestión legal y meramente objetiva. A esto se suma, que cuando el 

hecho aconteció, la sociedad desconocía el estado de embarazo. Tal 

conclusión surge diáfana, del hecho de que ni siquiera la misma 

accionante lo conocía al momento de finalizar la relación, como ella lo 

señala en su demanda; de allí que no podría endilgarse actuación irregular 

alguna de las accionadas como para que, como ya se acotó, se 

dispusiera una prórroga contractual y por espacio muy superior al 

inicialmente pactado. 

 

        De otro lado, la acción de tutela tampoco se ha 

entablado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable que al decir de la jurisprudencia constitucional es aquel que 

“(1)  se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho 

fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; 

(3) su ocurrencia es inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 

para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se 

encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace 

evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario 

para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
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fundamentales.”1. Más recientemente 2, sobre los elementos que 

estructuran un perjuicio de esta naturaleza se señalaron:  

 

     “…la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia 
que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. 
La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo 
transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.”3   

 

      No existen razones de peso que permitan deducir 

la trasgresión que quiere hacer denotar la demandante, porque ni como 

mecanismo transitorio, que no se mencionó y menos se acreditó dentro del 

plenario la existencia de un perjuicio de aquella naturaleza; ni de manera 

directa, la solicitud de protección constitucional, tiene alcance alguno, ya 

que no se evidencia actuación de parte de la accionada que hubiese 

atentado contra los derechos fundamentales cuya protección se 

demanda, si bien, se reitera, los hechos que aquí se discuten ocurrieron 

después de terminado el vínculo.  

 

      Tal como se anotara al comienzo, se ha ocupado 

la jurisprudencia de situaciones relacionadas con la materia; en múltiples 

ocasiones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 

negado la concesión de un amparo en estas condiciones. Para traer a 

colación un reciente pronunciamiento que se puede acompasar con el 

presente, en el que se vierten otras decisiones adoptadas en igual sentido 

dijo esa alta Corporación:  

 

  “Sobre la desvinculación laboral de las mujeres que se 
encuentran en los periodos de gestación, parto y lactancia, se ha precisado que: 

 

                                                           
1 Sentencia T- 600 de 2002.  
2 Sentencia T-080 de 2009 
3 Ver Sentencias T-225 de 1993 MP Vladimiro Naranjo Mesa; SU-544 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett; SU- 1070 de 2003 MP. Jaime 

Córdoba Triviño; T-143 de 2003 MP. Manuel José Cepeda; T-373 de 2007 MP. Jaime Córdoba Triviño.  
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‘es ineficaz (…) cuando la causa ha sido precisamente la 
maternidad, pensamiento que respaldan los artículos 239 y 241 del Código 
Sustantivo del Trabajo al señalar que ‘se presume que el despido se ha efectuado 
por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo de 
embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto’ y ‘no producirá efecto 
alguno el despido que el patrono comunique a la trabajadora en tales periodos o 
en tal forma que, al hacer uso del preaviso, éste expire durante los descansos o 
licencias mencionadas’. 

 
 Pero para establecer si realmente se configuró la causal de 

ineficacia, ‘en cada caso concreto se deben analizar las condiciones objetivas del 
despido, así como las subjetivas de la mujer embarazada, señalando que la 
comprobación fáctica que debe efectuar el juez constitucional debe evidenciar los 
siguientes elementos para que proceda el amparo transitorio del derecho a la 
estabilidad reforzada, a saber: a) que el despido se ocasione durante el período 
amparado por el 'fuero de maternidad', esto es, que se produce en la época del 
embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (artículo 239 del Código 
Sustantivo del Trabajo). b) que a la fecha del despido el empleador conocía o 
debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su 
estado oportunamente y en las condiciones que establece la ley. c) que el despido 
sea una consecuencia del embarazo, por ende que el despido no está 
directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique. (...). 
d) que no medie autorización expresa del inspector del trabajo si se trata de 
trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo 
organismo si se trata de empleada pública. e) que el despido amenace el mínimo 
vital de la actora o del niño que está por nacer’. Subraya la Corte (CSJ STC 20 
mar. 2013, Rad. 00021-01). 

 

3. De los medios de convicción obrantes en las presentes 
diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que 
no se observa vulneración de las prerrogativas esenciales de la accionante con la 
terminación del contrato de prestación de servicios en el DANE, sino por el 
contrario una causal objetiva y razonable.  

 
En efecto, se advierte que la gestora fue contratada 

mediante la modalidad de prestación de servicios en cuatro ocasiones con el fin 
de «realizar la recolección urbana de la información en la Encuesta Uso del 
Tiempo», en los periodos de: a) agosto a diciembre de 2012; b) enero de 2013; c) 
febrero a abril de 2013; y d) mayo a julio de 2013.  

 
Asimismo se observa que la promotora informó a la 

convocada sobre su embarazo el 26 de febrero de 2013, es decir, antes de 
celebrar el último contrato de prestación de servicios -mayo a julio de 2013-; que 
en dicho contrato se consignó que como la «encuesta tiene un periodo de 
recolección de un año, el cual inició en agosto de 2012, se hace necesario dar 
continuidad al operativo de 2013, en el periodo comprendido de mayo a julio», por 
lo que se contratarían doce «recolectores urbanos para realizar la recolección de 
información»; y que en la respuesta al derecho de petición que elevó, la entidad 
accionada le informó que «la Encuesta Uso del Tiempo se dio por terminada para 
el rol de recolectores el día 31 de julio de 2013, por esta razón consideramos que 
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frente a la solicitud de dar continuidad al contrato que usted suscribió con el 
Fondo Rotatorio del DANE (No. 88 de 2013), no es viable, motivo que de acuerdo 
con el objeto contractual, y en consideración al cronograma operativo considerar 
la continuidad de este, se iría en transgresión de los principios y lineamientos de 
la contratación en las entidades públicas (…)» (fls. 15 y 16, cdno. 1).  

 
En ese contexto, se aprecia que los contratos que suscribió 

la accionante dependían de una labor concreta, esto es, la encuesta uso del 
tiempo, por lo que de lo relatado no se desprende que con ocasión de su 
embarazo se haya terminado el contrato. 

 
Luego, es de recordarse que es improcedente el resguardo 

cuando «no hay evidencia de que la desvinculación de la tutelante haya sucedido 
a propósito de su embarazo, y por tanto, no está demostrada actuación arbitraria 
que imponga la intervención del juez de tutela como ya lo ha expresado la Corte, 
razón suficiente para negar el amparo (…)» (Sentencia de 20 de marzo de 2013, 
exp. 68001-22-13-000-2013-00021-01). 

 
   En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha 

indicado que:  
 
   (i) la medida más efectiva del fuero de maternidad es el 

reintegro o renovación del contrato, y que (ii) en los casos en que el reintegro o la 
renovación se torna imposible desde el punto de vista fáctico, es procedente la 
medida de protección sustituta, es decir el reconocimiento de las prestaciones en 
materia de seguridad social en salud, hasta el momento que la mujer adquiera el 
derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad, 
resulta pertinente hacer referencia, precisamente, a los casos en los cuales la 
Corte ha considerado que dicha medida de reintegro no procede: 1) Cuando la 
empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona jurídica que la 
sustenta, 2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer 
embarazada ocupaba, ha sido provisto por concurso de méritos, 3) Cuando el 
origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba fue 
creado por la administración pública, para el desempeño puntual de funciones 
transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la función pública, 
como por ejemplo los cargos denominados de descongestión y, 4) Cuando la 
existencia de la relación laboral entre la mujer gestante y empleador, 
dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado 
por el empleador (…) –negrillas propias- 

 
Pues bien, del juicioso análisis de los supuestos fácticos 

dónde esta Corte ha concluido que no es procedente la medida de protección 
principal (reintegro o renovación) como derivada del fuero de maternidad: 
sentencias  T-534/09; T-245/07; T633/07; T-069/07; T-1210/05, esta Sala advierte 
que ‘la desvinculación de la peticionaria no ocurrió debido a una 
discriminación de orden subjetivo, en la medida en que la separación del 
cargo no tuvo relación alguna que haya sido probada en el expediente con 
su estado de embarazo’ sino que por el contrario, se debió a una causa 
objetiva, general y legítima que no dependía de la liberalidad del empleador, 
pues en la gran mayoría de los casos obedecía a las consecuencias de aplicar 
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una norma legal, convencional o constitucional que, en determinado momento, 
debió entrar a regular dicha relación laboral (…)”4 

 

 

      La Corte Constitucional, por su parte, ha precisado 

que: 

 

“21.- Como se deriva de la anterior exposición, desde la 
perspectiva legal, la protección de la mujer embarazada y de la maternidad en el 
ámbito laboral está circunscrita a la figura del fuero de maternidad, de modo tal 
que se excluye de protección a las trabajadoras que laboran de manera 
independiente –contrato de prestación de servicios o mediante cooperativas de 
trabajo asociado-. Así mismo, desde esta óptica, la protección aparece  limitada a 
los casos de despido, lo cual descartaría su vigencia cuando se da por terminado 
el contrato laboral debido a la expiración del plazo inicialmente pactado –contratos 
a término fijo- o por la terminación de la obra o labor –contratos por obra o labor 
contratada-, que es la modalidad de contratación usualmente adoptada por las 
empresas de servicios temporales, ya que allí no se presenta propiamente la 
figura del despido.  

 
También quedan excluidas aquellas hipótesis en las cuales 

el empleador no ha tenido conocimiento del embarazo, pues el artículo 239 del 
CST guarda una inescindible relación con el artículo 240 del mismo estatuto, el 
cual establece el procedimiento que debe seguir el empleador en estos casos5.” 
(Sentencia SU-071-13).  

 

      Ahora bien, no sobra señalar que también ha 

orientado la jurisprudencia en el sentido de que la acción de tutela, por ser 

un mecanismo residual, no tiene cabida cuando se cuenta con otra vía de 

defensa, como la jurisdicción ordinaria, en la que se pueda plantear la 

cuestión con amplitud, incluso probatoria. La misma Corporación citada 

dijo, en Sentencia del 20 de junio de 2013 con radicación 2013-00777-01 

que: 

                                                           

4 CSJ, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de marzo de 2014; radicación 2013-02171-01, M.P. Jesús Vall De Rutén Ruiz 
5 La citada disposición legal señala:  

“ARTÍCULO 240. PERMISO PARA DESPEDIR. 1. Para poder despedir a una trabajadora durante el 

período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el {empleador} necesita la autorización del 

Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.  

2. El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que 

tiene el {empleador} para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 

63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes 

solicitadas por las partes.  

3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter 

provisional y debe ser revisada por el Inspector del Trabajo residente en el lugar más cercano.” 
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  “Con todo, se advierte que la peticionaria cuenta con las 
vías comunes de defensa, si considera que se transgredieron sus derechos, 
concretamente tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa 
administrativa y solicitar la nulidad del acto mediante el cual fue desvinculada de 
su empleo.  

 
  Sobre el particular, se ha dicho que “la actora pudo acudir 

a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya 
conculcación alegó y reclamar su reubicación o el pago de las indemnizaciones 
a las que considera tener derecho, pues para tal fin contempló el ordenamiento 
jurídico la posibilidad de ‘demandar la nulidad del acto de la administración que 
la retiró del empleo, con la posibilidad del consecuente restablecimiento de sus 
derechos laborales’6.” (Sentencia de 20 de marzo de 2013, exp. 68001-22-13-
000-2013-00021-01). 

 

 

      Siguiendo de cerca todo este derrotero, entonces, 

se concluye que el amparo no estaba llamado a ser concedido, toda vez 

que no se cumplen las exigencias arriba enunciadas. Por consiguiente, se 

revocará la sentencia impugnada, para, en su lugar, negar la protección.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida el  24 de marzo del presente año, por el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito local, en esta acción de tutela promovida por Luisa Alejandra 

Loaiza Rengifo, contra SOCIMÉDICOS S.A.S., la IPS Clínica San Rafael y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Risaralda.  

 

En su lugar, se NIEGA la protección invocada.  

 

                                                           
6 Exp. 2006-0870-01. 
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Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. 

 

Remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                    DUBERNEY GRISALES HERRERA   

  

 

 


