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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el señor             

HAROLD SALAZAR PINEDA, contra la decisión adoptada el 22 de 

mayo de 2015 por la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, que 

negó la tutela de los derechos fundamentales invocados por el actor 

en contra del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-. 

 

ANTECEDENTES 
 

Del extenso escrito presentado por el accionante se puede extraer 

como fundamental para el presente asunto lo siguiente: 

 

 Afirma el accionante que a principios del año 2012 comenzó a 
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sentir molestias en su brazo y codo derecho, siéndole 

diagnosticado “EPICONDILITIS MEDA LATERAL CODIGO M770 

Y M771”, lo cual le fue tratado por medicina general con 

analgésicos y desinflamatorios. 

 

 Al no presentar mejoría, el 7 de noviembre de ese año fue 

valorado por la especialidad de ortopedia, y se le diagnosticó 

“EPINCONDILITIS MEDIA Y LATERAL CON LIMITACIÓN A LA 

MOVILIDAD”, siéndole recomendada reubicación laboral y 

revisión por medicina laboral. 

 

 El 21 de noviembre de 2012, fue atendido por el médico 

laboral de Coomeva quien le restringió los movimientos 

repetitivos y el manejo de cargas por un periodo de 180 días.  

 

 Durante el año 2013 es tratado con diferentes terapias sin 

mostrar mejoría alguna, siendo constante la recomendación de 

los médicos de reubicación laboral. El 20 de diciembre de ese 

mismo año, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

determina que su patología es de origen laboral.  

 

 El 9 de enero de 2014 es valorado nuevamente por el médico 

laboral de Coomeva quien nuevamente da recomendaciones 

ocupacionales como restricción para la realización de 

movimientos repetitivos, manipulación de herramientas y 

computadores con miembros superiores por 180 días, manejo 

de cargas por ese mismo periodo de tiempo, y ordenó limitar 

los traslados en moto o vehículos de transporte público 

intermunicipal, por ese mismo lapso.  

 

 El diagnóstico inicial se mantiene y a ese se suma un cuadro 

depresivo mayor, estrés laboral y dolor crónico asociados a 

condición médica.   
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 Después de varios meses de espera por un cita, afirma el 

señor Salazar, que por fin el 10 de septiembre de 2014 fue 

atendido por la Clínica del Dolor, siendo reiterado el 

diagnóstico y dando como recomendaciones laborales la 

reubicación de su puesto de trabajo para reducir movimientos 

repetitivos. 

 

 Finalmente, asegura el petente que a la fecha de presentación 

de la tutela (20 febrero de 2015), sumaba 369 días de 

incapacidad ininterrumpidos contados desde el 10 de febrero 

de 2014, sin que durante ese tiempo el SENA se haya 

pronunciado respecto del traslado por reubicación laboral a 

sede Pereira. 

 

De acuerdo a todo lo narrado, considera el señor Harold que el 

SENA está vulnerando sus derechos fundamentales al vida, al 

trabajo en condiciones dignas, a la salud y a la rehabilitación 

integral; por ello solicita del juez de tutela declarar que tanto el 

SENA, como Coomeva EPS y la ARL Positiva han vulnerado sus 

derechos fundamentales y en consecuencia pide que se le ordene al 

SENA expedir dentro de las 48 horas siguientes a la decisión de 

instancia, el acto administrativo ordenando su reubicación laboral 

con el respectivo cambio de sede de la regional Valle del Cauca a la 

Regional Risaralda, dadas sus condiciones médicas.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación en una primera oportunidad fallándola 

el 6 de marzo de 2015, decisión que fue apelada por el actor y 

respecto de la cual esta Colegiatura decretó el 28 de abril de 2015 la 

nulidad de lo actuado para que al presente asunto fuera vinculada el 

Área de Medicina Laboral de Coomeva y la ARL Positiva Compañía de 

Seguros S.A. 
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Así las cosas, el 7 de mayo del presente año el Despacho de primer 

nivel nuevamente reasume el conocimiento de la actuación y procede 

a realizar las vinculaciones del caso, para posteriormente, en 

sentencia del 22 de mayo de 2015 decidir negar, nuevamente, la 

tutela a los derechos fundamentales invocados al considerar que el 

SENA no se encontraba vulnerando los derechos fundamentales del 

accionante, por cuanto una vez terminadas sus incapacidades 

laborales y concluido de manera satisfactoria su proceso de 

recuperación, las recomendaciones dadas tanto por la EPS como por 

la ARL, están encaminadas a que el actor no debe realizar ciertas 

actividades en el desempeño de sus labores, sin que en momento 

alguno se recomiende o se ordene su traslado de sede.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Enterado de la decisión el señor Salazar procedió a impugnarla, 

para ello dejó constancia en la misma diligencia de notificación 

personal1. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde a la Sala determinar, si la demandada ha vulnerado 

en forma alguna los derechos fundamentales señalados por el 

accionante, de manera que deba revocarse el fallo de instancia o si 

por el contrario su actuar ha sido diligente en lo que es de su 

competencia y por tanto la decisión adoptada debe ser confirmada 

en su integridad. 

 

                                                 
1 Folio 199 del cuaderno de tutela.  
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen2. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales3. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”4. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista en el presente asunto, 

está dirigido a que por este medio constitucional se le ordene al 

SENA disponer su traslado de la sede de la Regional Valle del Cauca 

a la sede Risaralda de esa institución, ello atendiendo su condición 

médica. 

 

Sobre los trabajadores en condiciones de debilidad 

manifiesta o indefensión y a la reubicación laboral. 

 

Como es deber del Estado garantizar un mínimo de derechos a los 

trabajadores, el constituyente del 91 propugno por ello, por tal 

motivo el artículo 53 Superior consagró la protección a la estabilidad 

en el empleo respecto de todos los trabajadores, como un principio 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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que rige de manera general las relaciones laborales, desde su inició 

hasta su culminación y en algunos casos aún después de su 

terminación.  

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 23 del Código Sustantivo 

del Trabajo indica entre otras cosas que:  

 

“La continuada subordinación o dependencia del trabajador 
respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el 

cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 
modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 

cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador en concordancia con los 
tratados o convenios internacionales que sobre derechos 

humanos relativos a la materia obliguen al país”5 

 

De allí que el artículo 5º del Decreto 1295 de 1994 consagre cuáles 

son las prestaciones sociales a que tiene derecho un trabajador 

cuando sufre un accidente o una enfermedad de origen profesional; 

ahora bien, cuando de la enfermedad o el accidente laboral quedan 

secuelas transitorias o permanentes para el trabajador, se mantiene 

la responsabilidad del empleador frente a este, bien sea para su 

reingreso al medio laboral o para que éste adquiera la pensión por 

invalidez. En ese orden se tiene que la Ley 776 de 2002 consagra 

respecto de la persona que debe regresar a laborar después de una 

incapacidad lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 4o. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. Al terminar el 

período de incapacidad temporal, los empleadores están 
obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a 

ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en 
cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma 

categoría. 

 
ARTÍCULO 5o. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Se 

considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, 
como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, 
igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta 

                                                 
5 Literal b numeral 1º del artículo 23, del C.S.T. 
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por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido 

contratado o capacitado. 
 

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado 
al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia 

de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 
sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o 

algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en 
los porcentajes establecidos en el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO 6o. DECLARACIÓN DE LA INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARCIAL. La declaración, evaluación, revisión, 

grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán 
determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según 

la reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno 
Nacional. 

 
La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en 

función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse 
por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y 

formación profesional, una remuneración equivalente al salario o 
renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad. 

 
ARTÍCULO 7o. MONTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE 

PARCIAL. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente 
parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización 

en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad 
administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior 

a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro 
(24) veces su salario base de liquidación. 

 
En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá 

volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la 
capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará 

obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al 
monto de la nueva indemnización el valor previamente 

reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago 
hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago. 

 

El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios 
de ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades, para 

determinar la disminución en la capacidad laboral. Hasta tanto se 
utilizará el Manual Unico de Calificación de Invalidez vigente a la 

fecha de la calificación. 
 

ARTÍCULO 8o. REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR. Los 
empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado 

parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle 
un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo 

cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean 
necesarios.” 
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Con lo dicho hasta el momento, se puede apreciar sin mayores 

lucubraciones como tanto el constituyente primario como el 

legislador han procurado ofrecer al trabajador una estabilidad 

laboral reforzada cuando por razones físicas, psíquicas o motrices su 

capacidad para laborar se disminuida temporal o permanentemente.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que la protección 

laboral reforzada se predica no sólo de quienes tienen una 
calificación que acredita su condición de discapacidad o invalidez, 

sino también de aquellos trabajadores que demuestren que su 
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el 

desempeño de sus labores en las condiciones regulares de 

trabajo.[9] En Sentencia T-361 de 2008, la Corte sostuvo: 
  

 “(…) el amparo cobija a quienes sufren una disminución que les 
dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por 

padecer una i) deficiencia entendida como una pérdida o 
anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o 

anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, 
cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 

actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del 
ámbito considerado normal para el ser humano; o, iii) minusvalidez, 

que constituye una desventaja humana, al limitar o impedir el 
cumplimiento de una función que es normal para la persona, acorde 

con la edad, sexo o factores sociales o culturales”. 
  

No obstante lo anterior, aun cuando la situación de los trabajadores 

calificados como discapacitados es distinta a la de aquellos que 
padecen una afectación significativa de su salud pero aún no han 

sido objeto de calificación por los organismos establecidos para el 
efecto, esta Corporación ha protegido en diversas oportunidades el 

derecho de las personas con limitaciones -independientemente de 
que haya sido o no calificada su discapacidad - a no ser 

discriminadas en el ámbito laboral con ocasión de sus condiciones 
particulares y ha señalado, en forma enfática, que son merecedoras 

de un trato especial. En sentencia T-351 de 2003, la Corte dijo: 
  

 “(…) tratándose de trabajadores puestos en circunstancias de 
debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de conferir 

el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o 
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la 

ocurrencia de tal circunstancia y, a su vez, goza de un amplio 

margen de decisión para proteger el derecho fundamental 
amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras palabras, que la 

protección laboral de los trabajadores que se encuentran en 
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación 

previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-850-11.htm#_ftn9
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de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño 

regular de sus labores.”6 

 

Del caso concreto.  
 

Revisado el expediente, encuentra la Sala que efectivamente en el 

presente asunto el señor Salazar estuvo incapacitado desde el mes 

de febrero de 2014 por presentar un diagnóstico de “Epicondilitis 

media y Epicondilitis lateral”, en razón de ese padecimiento fue 

valorado, primero por la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

y posteriormente por la Junta Nacional, determinándose el 24 de 

enero de 2015, que presenta una disminución en su capacidad 

laboral de 6.75%; como ese porcentaje no es suficiente para 

solicitar la pensión por invalidez, el actor después de haber 

culminado su proceso de rehabilitación, fue reintegrado a sus 

labores docentes en la Regional Cartago-Valle del Cauca del SENA, 

cumpliendo las respectivas recomendaciones y restricciones dadas 

tanto por salud ocupacional de Coomeva EPS como por la ARL 

Positiva (fl. 187).  

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento y visto lo obrante en el 

expediente, se tiene que el accionante desde un principio 

aparentemente confundió las recomendaciones de reubicación 

laboral dadas por el médico tratante con un traslado de lugar de 

trabajo, situación que explica el por qué consideró sus derechos 

fundamentales vulnerados, sin embargo, como se puede ver en las 

normas atrás transcritas la palabra “reubicación” no implica 

necesariamente un traslado o cambio de lugar de trabajo, 

simplemente indica que las condiciones laborales de la persona 

deben adaptarse a sus condiciones psicofísicas, y sólo se puede 

acudir al cambio de lugar o de ciudad de trabajo, cuando hay una 

expresa recomendación médica al respecto, o cuando en la sede en 

donde el trabajador desarrolla sus funciones no es posible que él se 

                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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adapte o no existe un cargo donde él pueda continuar 

desempeñándose con las limitaciones que su estado de salud le 

impliquen.  

 

En ese orden, se puede decir que el traslado de un trabajador por 

su condición de salud es la última ratio a la que debe acudir el 

empleador, especialmente cuando se trata de entidades del sector 

público con planta global, pues ese tipo de cambios generan 

traumatismos tanto para quien es trasladado como para su familia, 

por ende dicha decisión no puede darse de una manera arbitraria o 

por un capricho del empleado.  

 

Respecto al tema de los traslados y reubicaciones laborales expresó 

la Corte Constitucional:  

 

“Además de lo anotado, debe recordar la Sala que de acuerdo a 
la jurisprudencia reiterada de esta Corte, la protección del 

derecho a la estabilidad laboral de las personas discapacitadas o 
con limitaciones de salud física o mental, no se agota en la 

prohibición a los empleadores de desvincular o dar por 
terminadas las relaciones laborales, sino que el legislador ha 

establecido un deber para los empleadores de reubicar a un 
trabajador parcialmente incapacitado en el cargo que 

desempeñaba o a proveerle un trabajo compatible con sus 
capacidades y aptitudes, debiendo realizar los movimientos de 

personal que sean necesarios, a no ser que ello resulte 
fácticamente imposible. Justamente, el empleador puede 

eximirse de la obligación de reubicación del trabajador por 

razones de salud, si demuestra la existencia de un principio de 
razón suficiente de carácter constitucional que lo exonera de 

cumplirla, pues no debe olvidarse que el derecho a la reubicación 
por dichas condiciones tiene distintos alcances que dependen del 

ámbito en el cual opera el derecho. Para ello son determinantes 
los siguientes aspectos que guardan relación entre sí: (i) la clase 

de función que desarrolla el trabajador; (ii) la naturaleza jurídica 
y, (iii) la capacidad del empleador, que si es desbordada por la 

reubicación, o si impide o dificulta en exceso el desarrollo de su 
actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser 

reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Con 
todo, a éste le asiste la obligación de hacer conocer tal hecho del 

trabajador y además permitirle la oportunidad de que proponga 
soluciones razonables a la situación que se presenta”7 

                                                 
7 Corte Constitucional, sentencia T-056 de 2011, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Así las cosas, y tal como lo consideró la Juez de primera instancia, 

en el presente asunto no existe vulneración alguna a los derechos 

fundamentales del accionante por parte del SENA por no trasladarlo 

de la Regional Valle del Cauca a la Regional Risaralda, dadas sus 

condiciones de salud, ello por cuanto dentro de los documentos 

allegados tanto por la EPS como por la ARL a la cual se encuentra 

afiliado el señor Harold, no se aprecia recomendación para que él 

sea trasladado de sede para el desarrollo de sus funciones 

docentes; de acuerdo a todo ello, emitir orden en tal sentido sería 

una intromisión sin fundamento por parte del Juez de tutela en las 

decisiones del nominador, especialmente en este caso en donde se 

ha demostrado que la salud y la integridad física del petente no 

están en riesgo por el no cambio de sede, toda vez que la entidad 

accionada ha brindado toda la atención y acompañamiento a su 

empleado tanto en la etapa de su rehabilitación como ahora que ha 

regresado a sus labores.  

 

Finalmente, quiere la Sala aclarar que por un error de digitación en 

el fallo de primera instancia se puso como fecha en que se profirió 

el 22 de marzo de 2015, cuando en realidad se emitió el 22 pero del 

mes de mayo del presente año, sin que con ello se afecte la validez 

del mismo.  

 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido 

dentro del presente asunto el 22 de mayo de 2015, por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito local, donde aparece como accionante el 

señor HAROLD SALAZAR PINEDA y como accionado el SENA, ello 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  
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SEGUNDO: ACLARAR que por un error de digitación en el fallo de 

primera instancia se puso como fecha en que se profirió el 22 de 

marzo de 2015, cuando en realidad se emitió el 22 pero del mes de 

mayo del presente año, sin que con ello se afecte la validez del 

mismo. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


