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Entidad judicial ante quien se dirige la tutela:  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA   
Cali - Valle.   
 
Referencia: Presentación de acción constitucional de tutela contra:  
 
Presidente de la República de Colombia, IVAN DUQUE MARQUEZ, a quien se le 
puede notificar en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co y 
en la carrera 8 No 7 – 26, en la ciudad de Bogotá D.C., por ser el Jefe Supremo del 
Estado, quien debe asumir a través de sus facultades y no lo ha hecho, el desarrollo 
armónico del país y fundamentalmente velar por la garantía y materialización de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, a quien desde su 
ejercicio jurídico y político, no debe por acción o por omisión, fomentar formas de 
rompimiento del orden jurídico constitucional, como es el fomento de la tercerización 
laboral y el estado de cosas inconstitucionales en el sector salud.  
 
Super Intendencia Nacional de Salud, representada legalmente por FABIO 
ARISTIZABAL ANGEL, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
snstutelas@supersalud.gov.co y en la carrera 68 A No 24 B – 10 Edificio Plaza Claro  
Pisos 4,9 y 10 en la ciudad de Bogotá D.C., por no desplegar un papel protector de los 
derechos de los usuarios y de los trabajadores, bajo el imperio de sus facultades  
constitucionales de vigilancia y control en el sector salud, las cuales a la hora de evitar 
y/o sancionar que se desarrollen esquemas anti jurídicos de tercerización en contra del 
derecho fundamental al trabajo, se ha hecho el de la vista gorda y frente a la dilapidación 
del patrimonio público, ha permitido sin sanción alguna, que se liquiden hospitales 
públicos, para que a través de operadores externos, la salud se convierta en un negocio 
mercantil, desmejorando la atención en salud, en las regiones de Colombia, como 
Barranquilla, donde se volvió tradicional el paseo de la muerte, en Santander – 
Bucaramanga, en Arauca, etc. Además de permitir que so pretexto de la pandemia se 
inviertan recursos públicos en infraestructuras aleatorias y temporales, que al final no le 
quedaran a ninguna ciudad, como es el caso de ADECUAR A Corferias en Bogotá, con 
una inversión de más de 220 mil millones de pesos, que bien han debido invertirse en 
la red pública hospitalaria de ese ente territorial. Frente a este panorama 
inconstitucional, el papel de la SUPERINTENDENCIA HA SIDO NULO.   
 
La Nación - Ministerio de Salud, representado legalmente por FERNANDO RUIZ, a 
quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co y en la carrera 13 No 32 – 76 Piso 1, en la 
ciudad de Bogotá D.C., por ser la entidad que con su política pública,  ha permitido la 
debacle de la red pública hospitalaria, permitiendo que se fortalezcan con recursos 
públicos, la red privada, que en tiempos de PANDEMIA, se está visibilizando la gran 
hecatombe en la que nos encontramos.   
 
La Nación – Ministerio del Trabajo, Representado legalmente por ANGEL 
CUSTODIO, a quien se le puede notificar en la carrera 14 No 99-33, en la ciudad de 
Bogotá D.C., por ser la entidad desde la cual, se ha fomentado con su silencio y 
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comportamiento púbico omisivo, la violación de los precedentes judiciales, al permitir la 
tercerización laboral masiva en Colombia, sin darle cumplimiento al llamado que le 
hiciera la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 del 2009.   
 
Procuraduría General de la Nación, representado legalmente por FERNANDO 
CARRILLO, a quien se le puede notificar en la carrera 5 No 15 – 80, en la ciudad de 
Bogotá D.C., por ser la entidad defensora de los derechos humanos, que ha sido 
omisiva en sancionar disciplinariamente la violación sistemática del derecho 
fundamental al trabajo, por las entidades públicas del Estado, a nivel nacional y 
territorial, incluso sin acatar el llamamiento que le hiciera la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-614 del 2009.  
 
Contraloría General de la República, representado legalmente por CARLOS FELIPE 
CORDOBA, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co y en la carrera 69 No 44 – 35, en la 
ciudad de Bogotá D.C., por ser la entidad que teniendo la competencia de realizar el 
control fiscal, para evitar el daño patrimonial del estado, ha permitido que se fomente la 
tercerización laboral, sin que haya establecido esa responsabilidad, a la hora de las 
condenas que asume el Estado, por sentencias condenatorias, por esta modalidad de 
comportamiento público inconstitucional y por no haber acatado el llamado que le 
hiciera la Corte Constitucional en la sentencia C-614 del 2009.  
 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, representada legalmente por FRANCISCO 
BARBOSA, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co y en la Avenida calle 24 No 52 – 01, en la 
ciudad de Bogotá D.C. , por ser la entidad encargada de velar por el respeto de los 
bienes tutelados por el Estado, cuales son la el Trabajo en condiciones Dignas y Justas 
y por que las autoridades administrativas, en los términos de la Sentencia C-335 del 
2008, no vulneren los precedentes judiciales proferidos por la Corte Constitucional y al 
permitir que se haya fomentado la cultura del posible prevaricato por acción, al 
desconocer los precedentes judiciales, fomentando la tercerización laboral, el país  
laboral en salud, se ha visto sumido en alto grado de desprotección.  
 
Departamento del Valle del Cauca, representado legalmente por  Clara Luz Roldán, 
a quien se le puede notificar en el correo electrónico: ntutelas@valledelcauca.gov.co y 
en la Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco, por ser la cabeza 
del ente territorial, que ha permitido siendo quien preside las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado, que se fomente la tercerización laboral y hoy por falta 
de atención y desarrollo de políticas públicas coherentes, no se cuenta con trabajadores 
de planta para atender la PANDEMIA.  
 
Empresa Social del Estado HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE, 
representado legalmente por FELIPE JOSE TINOCO ZAPATA, Gerente quien se le 
puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@hospitaltomasuribe.gov.co y en Cl. 27 #38-02 en la ciudad de 
Tuluá, por ser la entidad de mayor reconocimiento en la ciudad, es el mejor ejemplo de 
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la cruel realidad de la tercerización laboral, enriqueciendo a empresas de intermediación 
laboral, a las que le cancelan un valor muy superior a lo que por años le han cancelado 
a los trabajadores que intermedian laboralmente.    
 
CLINICA MARIA ANGEL DUMIAN MEDICAL SAS, a la cual pertenecen las 
siguientes instituciones Clinica del Cafe - Armenia, Clinica Santa Gracia - Popayan, 
Clinica San Rafael - Girardot, Clinica el Bosque - Cartagena, Clinica Santa Ana - 
Manizales, Clinica Pinares - Pereira, en la Carrera 40 con Calle 26 - La Variante, en la 
ciudad de Tuluá, por ser la empresa que ha ayudado a la tercerización laboral, 
enriqueciendo a empresas de intermediación laboral, a las que le cancelan un valor muy 
superior a lo que por años le han cancelado a los trabajadores que intermedian 
laboralmente.     
 
E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ, representado legalmente por  STELLA 
TAFUR GUERRERO, a quien se le puede notificar en la Calle 20 # 14 - 45 Correo: 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co, por ser la entidad que a través de empresas 
de intermediación laboral, jurídicamente a sabiendas que es inconstitucional tercerizar 
actividades permanentes, todo su cuerpo jurídico y administrativo, ha propiciado que se 
tercerice DESDE LOS MÉDICOS HASTA A LOS DE SERVICIOS GENERALES, sin el 
más mínimo respeto por los precedentes judiciales Constitucionales, y los derechos 
fundamentales de los trabajadores, quienes ha sido tratados como mercancía, por esta 
práctica aberrante. El 31 de enero más de 300 trabajadores de dicha institución fueron 
despedidos de manera colectiva asociados a la COOPERATIVA ASPRESSA, debido al 
cambio de periodo legislativo en la alcaldía se creo una nueva agremiación 
ASOSINDISALUD, por medio de la cual se contrata nuevo talento humano en salud, 
mediado por afinidades políticas. 
 
E.S.E HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO, representado legalmente por   EFREN 
NORIEGA VILLADIEGO          , a quien se puede notificar Cl. 21 ##22 - 06, correo 
secretaria@hospital-localsantacruz.gov.co , por ser la empresa que ha ayudado a la 
tercerización laboral. Contratando al talento humano en salud, a través de Orden de 
prestación de servicios.  
 
E.S.E HOSPITAL KENNEDY RIOFRIO, representado legalmente por MARTHA 
ISABEL RIVERA , a quien se puede notificar     Cl. 7 ##10-65, correo 
juridico@esekennedy-riofrio-valle.gov.co. Contratando al talento humano de la 
institución representado en el 80%, a través de Orden de prestación de servicios. 
Además de forma unilateral se coaccionar al personal de salud indicándoles que nos  
serán descontados de nuestras nómina las glosas generadas por cada uno. 
 
En tiempos de pandemia debido a la  disminución en la prestación de servicios los 
médicos de consulta externa todos contratados por OPS fueron enviados a sus casas, 
sin remuneración alguna y los que quedaron en la parte de urgencias les cancelan 
según el número de pacientes atendidos.  
 

http://www.dumianmedical.net/site_dumian/CCafe
http://www.dumianmedical.net/site_dumian/Sgracia
http://www.dumianmedical.net/site_dumian/Mariangel
http://www.dumianmedical.net/site_dumian/ElBosque
http://www.dumianmedical.net/site_dumian/Mariangel
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ESE HOSPITAL VICENTE FERRER ANDALUCIA, representado legalmente por 
PAULA ANDREA TINTINAGOS, a quien se puede notificar Carrera 4 # 13-31, Barrio El 
Centro,   al correo ventanillaunica@hsvf, contratando al talento humano a través de 
orden de prestación de servicios y despidiendo a los médicos de la consulta externa a 
partir del 20-03-2020.  
 
COSMITET LDTA, a quien se puede notificar en   la Carrera 40 con Calle 26 - La 
Variante, en la ciudad de Tuluá. 
 
Al municipio de Tuluá, representado legalmente por JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE, 
a quien s ele pude notificar en el correo electrónico: juridico@tulua.gov.co, y  en Carrera 
25 N° 25-04, por ser la cabeza del ente territorial, que ha permitido siendo quien preside 
las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado, en su territorio, que se 
fomente la tercerización laboral y hoy por falta de atención y desarrollo de políticas 
públicas coherentes, no se cuenta con trabajadores de planta para atender la 
PANDEMIA.  
  
Los abajo firmantes identificados como aparecemos al pie de nuestras firmas, en 
nuestra de condición de médicos, que sufrimos la tercerización laboral, presentamos 
acción de tutela, pretendiendo la protección de nuestros derechos fundamentales, en 
los siguientes términos:  
 

1. JURAMENTO  
 
1.1. Manifestamos bajo la gravedad del juramento, que no hemos presentado 

acción de tutela por los mismos hechos, pretensiones y fundamentos de 
derecho invocados en la presente acción constitucional de tutela.  

 
2. PERJUICIO IRREMEDIABLE 

 
2.1. Es evidente el perjuicio irremediable al que estamos sometidos los 

trabajadores del sector salud, en todo el país y en forma particular en el 
Departamento de Valle del Cauca y la ciudad de Tuluá, en donde se torna 
desastroso el marco de cosas inconstitucionales en el sector laboral - salud, 
para no hablar de otros sectores o en general en el mundo del trabajo en 
nuestra Colombia, donde se observa, con mucha tristeza;  

 
1. Que estamos viviendo los resultados de más de 20 años de flexibilización de 

las relaciones laborales.  
 

2. Todas las reformas legales, introducidas por los representantes y trabajadores 
de los grandes capitales en el legislativo y el ejecutivo, han sido dirigidas en 
pauperizar el vínculo real  – laboral, tanto en el sector público como en el 
privado.  
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3. En el 2002, nos engañaron con la tesis que había que volver la noche 
colombiana, al deceso del día europeo, en tiempos de verano, es decir, que la 
noche comenzaba a las 10 P.M., y a partir de este horario se generaban horas 
extras y recargos, supuestamente para generar más de 500 mil nuevos 
puestos de trabajo. El resultado no se hizo esperar, al día de hoy, no hubo 500 
mil nuevos empleos, pero sí un gran acumulado de ahorros en los costos de 
funcionamiento de las empresas, que significó acumulación de grandes 
capitales en cabeza de los industriales, dueños del sector financiero y 
empresarios, en contra de la generación de riqueza a través del trabajo, pero 
con estas flexibilizaciones, lo que se ha generado es pobreza, sobre todo por 
sustituir las relaciones laborales con el fomento de la cooperativización de las 
relaciones laborales, la figura del derecho de sindicalización, con el 
fortalecimiento del contrato sindical, que pasan los sindicatos de ser 
representantes de los trabajadores, para ser patronos de los trabajadores; el 
fortalecimiento de las temporales o agencias de empleo, que casi siempre 
terminan siendo propiedad de los políticos de turno.  

 
En fin todo ese esquema jurídico a favor del desaparecimiento de las 
relaciones reales de trabajo, hoy pasa su factura al sector salud, al 
encontrarnos con uno de los segmentos de la población laboral, más 
destruidos por esta política inconstitucional del Estado, que no ha respetado 
precedentes judiciales de sentencias de la Corte Constitucional, que desde 
antaño, le han prohibido fomentar esta práctica, que desde el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia 
Nacional de Salud, quien nunca ha sancionado esta práctica, que se desarrolla 
en sus narices.    

 
4. A pesar que somos los trabajadores del sector salud, los que estamos 

dando el frente a la PANDEMIA, desde las instituciones prestatarias de 
salud, no contamos con:  

 
Los elementos de BIOSEGURIDAD, tales como: Mascarilla Tapa Bocas N95 o 
Careta Antifluido, Bata Quirúrgica, Gorros, Polainas color blanco o azul, Guantes 
de látex estéril, para uso de cada tres horas, insumos del alcohol al 70%, Peróxido 
de Hidrogeno al 4%, Hipoclorito de sodio industrial al 12.5%, Hipoclorito de sodio 
Comercial al 5.25%.  
 
Y lo peor  no tenemos vinculo formal con los hospitales, donde laboramos.  

  
3. PROCEDENCIA DE LA PRESENTE TUTELA EN EL CONTEXTO DE LA 
DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y 

ECOLOGICA.  
 
3.1. Teniendo en cuenta el perjuicio irremediable al que estamos sometidos, 

todos los trabajadores del sector salud, la presente acción de tutela es 
procedente, toda vez que los accionados, con su accionar, nos tienen en 
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medio de un Estado de Cosas Inconstitucionales, donde no solo vulneran 
nuestro vinculo formal, sea mediante el contrato de trabajo en el sector 
público o privado o mediante el nombramiento en provisionalidad en los 
cargos vacantes de carrera administrativa, que deben crearse en el sector, 
sino que también estamos siendo llamados a enfrentar una muerte segura, 
toda vez que, no tenemos elementos o equipamiento de BIOSEGURIDAD, 
para atender la PANDEMIA eficientemente, minimizando el riesgo de 
contraer el virus, que seguro, de continuar el estado de cosas como están, 
de pobreza y hambre de la población, la muerte es casi segura, mientras los 
mandatarios, el nacional, los seccionales, los gerentes de las empresas 
sociales del Estado y la agencia de empleo que nos terceriza, con su 
intermediación laboral, se enriquecen con nuestra fuerza de trabajo sin 
importarles nuestra vida y trabajo digno en condiciones justas.  
 

3.2. Por tal razón, se torna impostergable la protección de nuestros derechos 
fundamentales, concediendo nuestras pretensiones constitucionales y una 
vez el expediente que se constituya con esta acción de tutela, llegue a la 
CORTE CONSTITUCIONAL, para su revisión, se declare el ESTADO DE 
COSAS INCONSTITUCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL 
MODELO DE ATENCIÓN EN EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA.  

 
3.3. Declaratoria De estado de cosas inconstitucionales:  

 
3.3.1. Mediante Sentencia de Tutela, la T-025 del 2004, la Corte Constitucional, 

estableció;  
 
“ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Factores que lo determinan 
  
Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado de cosas 
inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración masiva y generalizada 
de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; 
(ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones 
para garantizar los derechos; (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la 
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el 
derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o 
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (iv) la existencia 
de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, 
requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel 
de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas 
las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para 
obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial”.  
 

3.3.2. Lo que nos indica:  
 
Que existe un estado de cosas inconstitucional, cuando;  
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(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos 
constitucionales que afecta a un número significativo de personas:  

 
Desde el año 2009, la Corte Constitucional, estableció como parámetro prevalente de 
interpretación constitucional, en las Sentencias C-614 del 2009 y C-171 del 2012, que 
las actividades permanentes, no podían ser tercerizadas, a través de mecanismos que 
ocultaran relaciones laborales, como ha sido la costumbre de utilizar cooperativas, 
contratos sindicales, consorcios, temporales de empleos, contrato de hora labor, 
afectando a más de doscientos cincuenta mil trabajadores del sector salud, que 
siendo trabajadores, el trato jurídico es el que no lo son, para ahorrar costos laborales 
y generar exorbitantes ganancias económicas a políticos y empresarios hoy en 
Colombia, a quienes las entidades que ocultan la relación laboral, a las empresas que 
intermedian, por cada trabajador, les pagan un valor que al final no representa ni el 
50% de lo finalmente pagan a quien realmente presta sus servicios personales, como 
trabajador en misión o suministrado, enriqueciéndose los dueños de la forma como nos 
han convertido en sus negocios personales,  obligándonos a que del valor de lo poco 
que pagan, tengan que asumir los aportes en materia de cotizaciones en salud y 
pensión, en muchos casos, los contratados por prestación de servicios, que además 
no tienen ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES, por no pagar del propio 
valor del contrato tercerizado o del contrato hora labor, la ARL, para ahorrase ese costo.  
 
Igualmente al liquidar los hospitales públicos, entregándoselos a operadores externos, 
las actividades permanentes, se han enriquecido los mercaderes de la salud, por toda 
la geografía colombiana, utilizando figuras legales, pero inconstitucionales, como es el 
caso del experimento piloto APLICADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA CIUDAD DE 
TULUA, donde tercerizaron a todo el personal de salud, crearon empresas de 
economía mixta, sin planta de personal, contrataron intermediarios laborales, quienes 
han impuesto el contrato hora laboral, donde el trabajador no tiene descanso, recargos 
nocturnos o diurnos, vacaciones, descanso en festivos o dominicales, etc. Es decir, 
impera la indignidad laboral.   
 
Por lo tanto, se presenta una masiva y generalizada practica inconstitucional que afecta 
derechos fundamentales, como el derecho a la salud del pueblo, por la implementación 
de la Ley 100 de 1993, que ha permitido, que mercaderes de la salud, paupericen la 
atención en salud, concentrando riquezas, incluso comprando lujosos yates, hoteles, 
sitios paradisiacos, sin ninguna sanción, por lo menos moral, ante la ausencia de un 
papel efectivo de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLLICA, 
CONTRALORIAS TERRITORIALES, PERSONERÍAS, PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN, por la circunstancia que todos los representantes de esos órganos de 
control, son elegidos y siguen siendo elegidos, por los mismos, que aprueban la 
debacle de la atención en salud, de la concentración de la riqueza en quienes crean 
empresas inconstitucionales, para tercerizar actividades permanentes, como en el caso 
de PALACINO, por nombrar a uno de los grandes beneficiados del modelo de la salud 
y del papel del establecimiento en favorecer todo este modelo masacrador de los 
derechos humanos de la población y de los trabajadores.   
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El derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, en el sector salud, por fomentarse 
desde el Estado Nacional y Territorial, esa practica que hoy tiene a más de 
DOSCIENTOS CINCUENTA  MIL (250.000) TRABAJADORES DESDE MÉDICOS, 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA, ENFERMERAS JEFES, BASTERIOLOGOS, 
TECNICOS EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CAMILLEROS, SERVICIOS 
GENERALES, ETC, en condiciones de atomización de las relaciones de trabajo, son 
inexistentes por la excesiva practica inconstitucional de la tercerización laboral.  
 
Incluso al Ministerio del Trabajo, se le conminó en la sentencia C-614 del 2009, para 
que estableciera cuantos trabajadores están tercerizados en el país, y a la fecha, se 
han burlado de ese mandato constitucional, dando el mensaje que las sentencias de la 
Corte, son meros papeles, ante su incumplimiento sin consecuencia jurídica alguna.   
 

(ii) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus 
obligaciones para garantizar los derechos: 

 
En la Sentencia C-614 del 2009, la Corte Constitucional, señaló;  
 
“En este sentido, corresponde a las autoridades de vigilancia y control y al juez de la 
causa, exigir la aplicación material de las normas que amparan la relación laboral y 
evitar la burla de los derechos derivados de la misma. Por esa razón, y en desarrollo 
del principio de primacía de la realidad sobre la forma, requerirán el cumplimiento de la 
ley, en forma solidaria, tanto al verdadero empleador como a quienes actuaron como 
intermediarios para utilizarla en forma inconstitucional. En otras palabras, las 
autoridades competentes evitarán la desviación inconstitucional de las normas 
protectoras de los derechos de los trabajadores y exigirán la responsabilidad solidaria 
que se deriva del incumplimiento de las reglas legales. 

 
En este orden de ideas, la Sala reitera a las autoridades administrativas que el 
vínculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del 
objeto de la entidad contratante debe ser retirado de la dinámica laboral 
administrativa, no sólo porque desdibuja el concepto de contrato estatal, sino 
porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores al 
servicio del Estado, pues su incumplimiento genera graves consecuencias 
administrativas y penales. 
 

Finalmente, esta Corporación conmina a la Contraloría General de la República, a la 
Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la Protección Social a que 
adelanten estudios completos e integrales de la actual situación de la contratación 
pública de prestación de servicios, en aras de impedir la aplicación abusiva de figuras 
constitucionalmente válidas”.  
 
Como se puede observar, estamos frente a una prolongada omisión de las 
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos 
humanos – fundamentales de los personas humanas y de los trabajadores, que 
hace procedente la declaratoria del ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES 
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EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL MODELO DE ATENCIÓN EN EL SECTOR 
SALUD EN COLOMBIA.  
  

(iii) La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de 
la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el 
derecho conculcado:  

 
Ante esta práctica inconstitucional de tercerización laboral, afectando el núcleo 
económico básico de la sociedad, cual es el ser humano que mueve la economía, la 
tutela se ha constituido en el procedimiento de protección de los derechos 
fundamentales, del pueblo en general, para ser atendidos en sus distintas patologías  y 
en el caso particular de los trabajadores del sector salud, para pretender la garantías 
de sus derechos fundamentales, principalmente al trabajo en condiciones dignas y 
justas, SIENDO POR ELLO, ANTE LA AUSENCIA DE UNA PROTECCION ESTATAL 
A LOS DERECHOS LABORALES CONCULCADOS POR EL ESTADO MISMO, LA 
TUTELA REVISTE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA, ESTRUCTURANDO LA 
NECESIDAD DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE COSAS 
INCONSTITUCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL MODELO DE 
ATENCIÓN EN EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA, por ser esta acción jurídica 
constitucional, la mejor ruta en términos prácticos de materializar la protección de los 
derechos.   

 
(iv) La no expedición de medidas legislativas, administrativas o 

presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos:  
 
Es evidente que se ha presentado una inactividad de las tres ramas del poder 
público, esto es la LEGISLATIVA, JUDICIAL y EJECUTIVA, para evitar la 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas, en el mundo del 
trabajo, en el sector salud en Colombia, en el entendido que desde el mismo 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, se fomenta la tercerización laboral y 
siendo la superintendencia nacional de salud, un órgano de control especifico en 
salud, participa de esta inactividad y,  
 
Los legisladores, ciegan su entendimiento, para no producir normativamente 
esquemas jurídicos que cambie esta realidad en el sector salud y,  
 
La Rama Judicial, no contribuye con una ejemplar administración de justicia, que 
sancione esta práctica, incluso para la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, NO 
EXISTE DELITO EN EL FOMENTO DE LA TERCERIZACIÓN LABORAL, A 
TRAVÉS, ENTRE OTRAS PRACTICAS DE LA BURLA, A LA CONTRATACIÓN  
ESTATAL, tal y como lo señaló en la Sentencia C-614 del 2009, la Corte 
Constitucional, por ende difícilmente en la jurisdicción penal, ha habido un accionar 
que sancione penalmente esta práctica inconstitucional.  

 
(v) La existencia de un problema social cuya solución compromete la 
intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo 
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y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo 
presupuestal adicional importante:  
 
Antes de la PANDEMIA, durante la PANDEMIA, y seguramente así como han venido 
las cosas, si no se toman correctivos institucionales mancomunados, después de la 
PANDEMIA del CORONAVIRUS, seguirá visibilizado el problema de cosas 
inconstitucionales tanto en la atención en salud, que ya ha tenido pronunciamientos 
que se acercan a esa declaratoria como la proferida, por la Corte Constitucional en 
sentencia de tutela T-760 del 2008, sin embargo, hasta la fecha, la Corte no ha asumido 
el análisis a profundidad de los factores presentes en la mala calidad de la atención en 
salud y de la inexistencia de la materialización y garantía de los derechos de los 
trabajadores en dicho sector.  
 
Ante el estado de cosas inconstitucionales, que nos encontramos, se hace 
impostergable el concurso de las tres ramas de poder público, y de las distintas 
entidades que hoy existen en la regulación del sector salud, para adoptar de forma 
coordinada y con los recursos necesarios la normalización de la atención en salud y 
del respeto por los derechos de los trabajadores a no ser tercerizados, bajo ninguna 
modalidad o figura jurídica.   
 
En el anterior sentido, se hace necesario la adopción de la declaratoria DEL ESTADO 
DE COSAS INCONSTITUCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL 
MODELO DE ATENCIÓN EN EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA.  
 
(vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción 
de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 
congestión judicial:  
 
Ante el estado de cosas inconstitucionales, en el miso sentido de pretensiones 
constitucionales, en varias regiones del país, un gran grueso de trabajadores, 
estamos acudiendo a la acción de tutela, para la protección de nuestros derechos 
y que el estado cese en el fomento de la tercerización laboral.  

 
4. MECANISMO TRANSITORIO 

 
4.1. Respetuosamente solicitamos se tutelen nuestros derechos fundamentales, 

como mecanismo transitorio, en los términos del artículo 8 del Decreto Ley 
2591 de 1991, esto es mientras un juez ordinario, profiere sentencia de fondo 
o la Corte Constitucional, declara el ESTADO DE COSAS 
INCONSTITUCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL MODELO 
DE ATENCIÓN EN EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA.  

 
5. HECHOS RELEVANTES  
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5.1. Como personas que prestamos directamente nuestros servicios personales, 
en las distintas actividades profesionales u oficios en estas instituciones 
prestatarias de servicios de salud, cumplimos actividades permanentes.  

 
5.2. Desarrollamos a través de la figuras de tercerización laboral, actividades 

permanentes de:  
 

5.2.1. Médicos.  
 
5.2.2. Médicos especialistas.  
 
5.2.3. Auxiliares de enfermería.  
 
5.2.4. Auxiliares de higiene oral.  
 
5.2.5. Enfermería Superior.  
 
5.2.6. Odontología.  
 
5.2.7. Bacteriología.   
 
5.2.8. Servicios generales, etc.  
 
5.3. Por la ejecución del modelo de salud privado, donde lo público ha cedido, 

para fortalecer la red prestadora de servicios de salud de clínicas privadas, 
hoy estos hospitales públicos, no tienen infraestructura, para atender la 
PANDEMIA del CORONAVIRUS, ni cualquier otra patología que de forma 
masiva afecte la salud de los seres humanos en el la ciudad de Tuluá. Ni del 
departamento del Valle del Cauca.   

 
5.4. Hoy no contamos con elementos de bioseguridad, para atender pacientes 

con CORONAVIRUS.  
 

5.5. Muchos de nosotros a pesar de las medidas que supuestamente van 
dirigidas a suministrarnos elementos de bioseguridad, como las adoptadas 
en el Decreto 538 del 2020, a la fecha de presentación de esta acción de 
tutela, ni siquiera nos han entregado los elementos para protegernos, tanto 
nosotros, como a los compañeros de trabajos, otros pacientes y nuestras 
familias, de contagiarnos.  

 
5.6. Después de la declaratoria de Estado de emergencia económica, social y 

ecológica, tenemos la red hospitalaria así: hospitales de primer nivel (hospital 
de Trujillo, hospital de rio frio, hospital de Andalucía, hospital Rubén cruz). 
hospitales de tercer nivel: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS 
URIBE URIBE,(donde se cuenta con 1 unidad de cuidado intensivo) y LA 
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CLINICA MARIA ANGEL (que dispone de 1 unidad de cuidado intensivo 
adultos y una unidad de cuidado intensivo pediátrica).  

 
5.7. A los trabajadores que hemos tenido contacto con pacientes sospechosos y 

pacientes ̀ positivos de CORONAVIRUS, a ninguno nos han hecho la prueba 
rápida de detección temprana del CORONAVIRUS, que hace parte de los 
protocolos de atención y de prevención en los trabajadores del sector, por lo 
tanto, no sabemos si estamos contagiados y regando el virus.  

 
5.8. Frente a la garantía de que el personal que se contagie, no se nos ha dicho 

nada del tratamiento, para los que salgamos sospechosos o positivos de 
CORONAVIRUS.  

 
5.9. La forma tercerizada, COMO ESTAMOS LA GRAN MAYORÍA, IMPIDE 

QUE PODAMOS TENER TRANQUILIDAD EN LA ESTABILIDAD 
LABORAL EN LA FORMA COMO ESTAMOS VINCULADOS, y todos 
estemos a expensas del mercantilismo de las  empresas…….., que si 
nos enfermamos o no nos arriesgamos a contagiarnos nos despidan 
sin ningún derecho laboral.  

 
5.10. En el Departamento del Valle del Cauca y el municipio de Tuluá.  las 

administraciones públicas, han conectado con esta practica inconstitucional, 
de tercerizar y privatizar el modelo de salud, sin embargo, por el inactivismo 
de los órganos de control, que todo lo tapan, puso que no hay una sola 
sanción en estos diez años, estas autoridades han convertido está practica 
en una cultura inconstitucional desde la rama Ejecutiva el Poder Público.  

 
5.11. Desde la Presidencia del Expresidente Uribe, Santos y hoy el señor DUQUE, 

La Presidencia de la República, no ha generado como regente de la política 
del empleo público y como Jefe Supremo del Estado, una política y 
propuestas normativas que llamen a la protección del derecho al trabajo y de 
un modelo de atención eficiente y eficaz del sector salud, a los pobladores, 
incluso en estos tiempos de pandemia, ha permitido que so pretexto de 
hacerle frente al CORONAVIRUS, los entes territoriales inviertan sumas 
multimillonarias en infraestructuras temporales y privadas, que una vez se 
pase la PANDEMIA, no le quedaran al sector público, para que quede 
robustecido, sino por el contrario, pasaran hacer parte de la basura, porque 
así son tratados los recursos públicos.  

 
5.12. A pesar que los órganos de control, fueron conminados a realizar estudios e 

impedir que se siguiera tercerizando en Colombia, ha sido nulo, el activismo 
en la protección de los derechos fundamentales.  

 
5.13. La Corte Constitucional, en el precedente judicial de la sentencia C-614 del 

2009, estableció que, en materia de contratación estatal, tercerizar en el 
Estado, se constituye en una desviación en la contratación pública, y a pesar 
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de este precedente, la Fiscalía general de la Nación, nunca ha iniciado 
investigaciones penales, para establecer sí existen o no delitos penales.   

 
5.14. La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la 

Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, 
“ANTHOC”, ha presentado durante los últimos diez años, un sinnúmero de 
denuncias penales, quejas disciplinarias y denuncias fiscales, contra 
autoridades públicas en el sector salud, GOBERNADORES, ALCALDES, 
GERENTES Y JUNTAS DIRECTIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO, ETC, y a la fecha ni siquiera han iniciado investigación preliminar 
alguna.  

 
5.15. Las autoridades territoriales, se posesionan y permanecen los cuatro años, 

inermes frente a la tercerización laboral, que se genera ante sus ojos y no 
hacen nada.  

 
5.16. Todo este esquema de destrucción del mundo del trabajo, no solo afecta 

derechos fundamentales de trabajadores, sino que afecta también a los 
usuarios, al ser esta práctica, parte del esquema utilizado por las autoridades 
públicas, para privatizar el servicio de salud, con las consecuencias que hoy 
conocemos, que hasta para una aspirina, el ciudadano de a pie, debe 
presentar una acción de tutela, tornando el modelo de atención en un modelo 
que vuelve inaccesible, en el acceso a los servicios de salud, porque o más 
importante es el modelo privatizador, donde la salud es una gran negocio, 
para los amigos de los gobernantes de turnos, sino analícese el 
enriquecimiento de los dueños de la red de salud privada, que ha crecido 
paralelo a la estructuración de este estado de cosas inconstitucionales.   

 
6. LA CONCEPTUALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD 

PERMANENTE PARA RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LOS SERES HUMANOS QUE TRABAJAMOS EN EL SECTOR SLAUD  

 

6.1. Para aproximarnos a la parte conceptual, para establecer la vulneración 
constitucional en la política del Estado colombiano contra el derecho al 
trabajo como derecho fundamental,  comenzaremos a explicar y aclarar 
conceptos, desde nuestra óptica constitucional, con el objeto de 
aproximarnos a un mayor entendimiento, señalando la diferencia entre la 
ACTIVIDAD O FUNCION PERMANENTE Y LA ACTIVIDAD O FUNCION  
MISIONAL PERMANENTE1, en el siguiente sentido:   

 

 
1 Artículo titulado “DIFERENCIA ENTRE LA ACTIVIDAD O FUNCION PERMANENTE Y 

LA ACTIVIDAD O FUNCION  MISIONAL PERMANENTE”, publicado en la pagina web 

de infoaldía.com, escrito por NIXON TORRES CARCAMO, el 22 de febrero del 2012.  
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6.2. Se entiende de forma general por Función, a la actividad o conjunto de 
acciones, desplegadas por una persona o máquina, para desarrollar una 
tarea o meta.  

 
6.3. Se entiende por actividad, el conjunto de acciones o acción, que se llevan a 

cabo para producir un efecto o cumplir las metas de un programa o 
subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos 
o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 
técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), 
y que queda a cargo de una entidad o de una persona.  

 
6.3.1. La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 

propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o 
tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como 
parte de una función asignada. 

 

 

6.4. Lo permanente es lo que se mantiene en un mismo lugar, estado o situación 
sin experimentar cambio alguno.  

 
6.5. Lo misional, es entendido como lo que va conexo con la misión de una 

entidad o empresa, que es lo que hace que, en el caso de la administración 
pública, es hacia dónde va en su razón social la entidad pública, es decir su 
objeto.   

 
6.5.1. Una actividad permanente en la función pública, es un conjunto o unidad de 

acción o acciones, desarrolladas por una persona, que se mantiene en el 
tiempo, de forma habitual sin experimentar cambios o modificaciones, o 
experimentando cambios, son repetitivos.  

 
6.5.2. Mientras que una actividad o función misional permanente, es un conjunto o 

unidad de acción o acciones, desarrolladas por una persona, que se 
mantiene en el tiempo, sin experimentar cambios o modificaciones, que 
puede ser o no repetitivos y que están en conexidad directa con la misión y/u 
objeto de la entidad pública, esto es con su razón de ser jurídica, como por 
ejemplo, en un Hospital lo misional, es prestar servicios de salud, entonces 
lo misional es o son las actividades que tiene que ver o están en conexidad 
con esos servicios de salud, como el médico, la enfermera, el odontólogo, la 
Auxiliar de enfermería, la enfermera, etc., sin embargo, la diferencia entre lo 
uno y lo otro, es que:  

 
6.5.2.1. Una persona en una entidad pública o privada, puede desarrollar una 

actividad permanente, pero está pueda que no sea misional, por no tener 
conexidad directa con la misión de la entidad, indicando, por decir algo, 
el celador que prestando el servicio de celaduría o vigilancia todos los 
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días al Hospital, es una actividad permanente, pero no es una función o 
actividad misional, porque no tiene que ver con la función de prestación 
de los servicios de salud de la institución.  

 
6.5.2.2. En cambio una actividad o función misional permanente, normalmente la 

desarrollan en la administración pública, las personas que ocupan los 
cargos que tengan dentro de sus funciones la misión de la entidad, por 
ejemplo, en una Empresa Social del Estado, el médico, la enfermera, etc.  

 
6.5.2.3. Pero la gran diferencia es que la función misional permanente, siempre 

es una actividad permanente, porque ésta comporta el desarrollo de 
acciones o una acción repetitiva que tiene que ver con la misión de la 
entidad, mientras que la actividad permanente no siempre es una función 
misional permanente, y volvemos al ejemplo del celador en una institución 
hospitalaria, en el sentido que desarrolla una actividad permanente pero 
no es misional.  

 
6.6. Ello nos indica que, siendo la prestación de los servicios de salud, una 

actividad permanente, la misma, no puede ser asumida con personas 
contratadas bajo la modalidad de contrataos cooperativos o solidarios, o 
civiles, o por operadores externos.  

 
6.7. Lo anterior nos llama la atención, a que no solo en el sector salud, la 

actividad permanente del médico es la relevante, sino que también es 
relevante la del auxiliar de enfermería, el camillero, la jefe de 
enfermeras, el bacteriólogo, el odontólogo, etc,  

 
6.8. A pesar que desde el año 2009, la Corte Constitucional, profirió el 

precedente judicial de la Sentencia C-614 del 2009, donde prohibió la 
tercerización laboral, encontramos, que diez años después de estar prohibida 
la tercerización laboral, como ya la explicamos, tanto el sector público como 
en el privado, siguen desconociendo;  

 
“RELACION LABORAL CON EL ESTADO-Formas/RELACION LABORAL CON EL 
ESTADO-Prevalencia del criterio material sobre el formal/RELACION LABORAL-
Configuración 
 
La relación laboral con el Estado puede surgir de una relación legal y reglamentaria o 
de un contrato de trabajo, sin importar el nombre que las partes le den porque prevalece 
el criterio material respecto del criterio formal del contrato. Así, independientemente del 
nombre que las partes asignen o denominen al contrato, lo realmente relevante es el 
contenido de la relación de trabajo, y en consecuencia existirá una relación laboral 
cuando: i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga 
el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) 
se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado”.  
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“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Prohibición de celebración para 
ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución 
 
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos 
de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se 
ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación 
laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino 
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de 
servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido 
como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro 
ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden 
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De 
igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las 
relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones 
permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, 
que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el 
concurso de méritos”. 
“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No puede suscribirse para ejecutar 
una relación laboral/CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No puede 
suscribirse para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración”.  

6.9. Significando que, para no hacer mención de los otros sectores laborales, en 
el sector salud, estamos viviendo el resultado de un comportamiento público 
que, fomentado desde el Estado, rompe con el derecho fundamental al 
trabajo.  

 
7. FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL DE LA PROHIBICION DE LA 

TERCERIZACIÓN LABORAL  
 

7.1. Normas violadas:  
  

7.1.1. Artículos 25, 29, 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia.  
 

7.1.2. Artículo 5 del Decreto 3135 de 1968. 
 

7.1.3. Artículo 233 Y 304 del Decreto Ley No 1222 de 1986. 
 

7.1.4. Artículo 292 del Decreto Ley 1333 de 1986.  
 

7.1.5. Inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1617 del 2013.  
 

7.2. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, QUE SUSTENTAN LA VIOLACION 
CONSTITUCIONA DE NO TERCERIZAR, POR USARSE POTESTADES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, PARA FINES DISTINTOS DE LOS 
PREVISTOS EN EL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL, CARGO QUE 
SE SUSTENTA, ASÍ;   
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7.2.1. Mediante Sentencia de Control de Constitucionalidad, la Corte 
Constitucional, en la C-539 DEL 2011, entre otras consideraciones, expuso:  

 
“De otra parte, el artículo 230 constitucional, en relación con el sistema de fuentes 
colombiano, establece que las autoridades judiciales, están sometidas al “imperio de la 
ley”, respecto de cuyo concepto la jurisprudencia constitucional ha esclarecido que a 
partir de una interpretación armónica con la integridad de la Constitución, incluye 
igualmente el precedente judicial que determina el contenido y alcance normativo de la 
ley”.  
 
“11.  El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción 
adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del 
Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, 
legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo 
dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, 
previo un proceso de interpretación del precepto.  Esta interpretación, cuando es 
realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de 
jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter 
vinculante” Esta conclusión es evidente, incluso desde el positivismo jurídico, que para 
el caso colombiano es recurrentemente asimilado, de manera errónea, al formalismo o 
a la exégesis.  Así, en términos de Hans Kelsen, “… el tribunal hace algo más que 
declarar o constatar el Derecho y contenido en la ley, en la norma general.  Por el 
contrario, la función de la jurisdicción es más bien constitutiva: es creación de Derecho, 
en el sentido auténtico de la palabra. Pues la sentencia judicial crea por completo una 
nueva relación: determina que existe un hecho concreto, señala la consecuencia 
jurídica que debe enlazarse a él, y verifica en concreto dicho enlace.  Así como los dos 
hechos –condición y consecuencia- van unidos por la ley en el dominio de lo general, 
tienen que ir enlazados en el ámbito individual por las sentencias judicial es norma 
jurídica individual: individualización o concreción de la norma jurídica general o 
abstracta, continuación del proceso de creación jurídica, de lo general en lo individual; 
sólo el prejuicio según el cual todo Derecho se agota en la norma general, sólo la 
errónea identificación del Derecho con ley pueden obscurecer una idea tan evidente.  
Vid. KELSEN, Hans. (2009) El método y los conceptos fundamentales de la Teoría Pura 
del Derecho.  Editorial Reus.  Zaragoza, pp. 69-70. 
 

7.2.1.1. Es decir, que los precedentes judiciales de la Corte Constitucional, son 
de obligatorio acatamiento, y tal preceptiva Constitucional, tuvo mayor 
relevancia, en lo expuesto por la misma Corte, en la Sentencia C-461 del 
20132, actuando como Magistrado Ponente el Dr. NILSON PINILLA 
PINILLA. 

 
2 “Artículo 17 de  la Ley 57 de 1887” 

“Según se advirtió en acápites anteriores, con posterioridad a la expedición de la norma cuya constitucionalidad 

ahora se juzga, el derecho colombiano ha regulado distintas e importantes situaciones en las que los efectos 

de una decisión judicial se proyectan de manera directa e inmediata sobre individuos que no hubieren 

participado del proceso antecedente. En algunos casos se trata incluso de personas cuya identificación clara y 
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7.2.2. El artículo 243 Superior, que a la letra señala; “Los fallos que la Corte 

dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada 
constitucional.  

  
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado 
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que 
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. 
 

7.2.2.1. El anterior artículo, desarrolla el criterio jurídico, que frente a los fallos de 
la Corte Constitucional, se aplica la Cosa Juzgada Constitucional, siendo 
por ende los precedentes judiciales, por esta vía, improcedente su 
inaplicación, porque además, hacerlo, puede constituirse en un delito de 
prevaricato por acción, tal y como está estipulado en la Sentencia C-335 
del 20083, proferida por la Corte Constitucional.  

 
 

precisa no parece factible, pese a lo cual sí resulta posible determinar si algún individuo en particular se vería 

o no afectado por la sentencia de que se trata. Normalmente la importancia social de las respectivas decisiones, 

aunque también razones de economía procesal, justifican que su efecto se extienda más allá de quienes 

hubieren intervenido”. 

 

“También se determinó que las restricciones que la norma demandada impone a la actividad de los 
jueces se referirían a la parte resolutiva de sus sentencias, que es la que en realidad contiene el 
mandato o manifestación de la voluntad que emiten aquéllos, y no a su parte motiva, que pese a no 
tener esa importante connotación, es la relevante en el caso de las altas cortes en cuanto fuente de 
precedentes de obligatorio cumplimiento para los particulares, las autoridades, y sobre todo los 
jueces que resuelven futuros casos semejantes” 
 
3 “Así las cosas, una vez proferido un fallo de control de constitucionalidad de una ley ningún juez puede aplicar 

en una sentencia una norma legal que haya sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, so pena de 

incurrir en delito de prevaricato por acción por violación directa de la Carta Política, es decir, del artículo 243 

Superior. En caso de tratarse de un fallo de exequibilidad, no le sería dable al juez recurrir a la excepción de 

inconstitucionalidad, en tanto que si se está ante una declaratoria de constitucionalidad condicionada, 

igualmente le está vedado a cualquier juez acordarle una interpretación distinta a la norma legal que ha sido 

sometida al control de la Corte, siendo vinculante en estos casos tanto el decisum como la ratio decidendi. De 

igual manera, la administración pública no puede apartarse de lo decidido por la Corte Constitucional, so pena 

de incurrir en la mencionada conducta delictiva.  

 

Ahora bien, la Corte estima que a efectos de determinar si realmente un servidor público, en un caso concreto, incurrió en 
el delito de prevaricato por acción por desconocimiento de la jurisprudencia sentada por una Alta Corte la cual comporte, 
a su vez, una infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general, 
resultará indicativo examinar si se está en presencia de un manifiesto alejamiento del operador jurídico de una subregla 
constitucional constante. En efecto, los fallos de reiteración se caracterizan por que la Corte (i) simplemente se limita a 
reafirmar la vigencia de una subregla constitucional perfectamente consolidada; (ii) su número resulta ser extremadamente 
elevado; y (iii) constituyen interpretaciones constantes y uniformes de la Constitución, la ley o un acto administrativo de 
carácter general, por parte del juez constitucional. En otras palabras, en los  fallos de reiteración la Corte Constitucional 
ha acordado un sentido claro y unívoco a la “ley”, en los términos del artículo 413 del Código Penal. Situación semejante 
se presenta en las sentencias de unificación jurisprudencial, en la medida en que la Corte acuerde una determinada 
interpretación no sólo a una disposición constitucional, sino a normas de carácter legal o a un acto administrativo 
de carácter general. (Subrayado y en negrillas fuera de texto). 
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7.2.2.2. Lo anterior, establece que a partir del 2008, incluso aplicando el principio 
de favorabilidad en la interpretación de las fuentes formales de derecho, 
como principio mínimo fundamental del derecho fundamental al trabajo 
(Artículo 53 Constitucional), que está atado al concepto de dignidad, 
derecho fundamental, dignidad humana, valores, entre otros conceptos, 
que en su significado comprometen el comportamiento de autoridades 
públicas o de privados ejerciendo funciones públicas, en lo que cada 
termino significa, como a continuación se detalla:  

 
DIGNIDAD: Es el reconocimiento de la condición de existencia del ser humano.  
 
DERECHO FUNDAMENTAL: Es la optimización de un contenido jurídico de protección 
que se le atribuye a un sujeto en un orden jurídico vigente.  
 
DIGNIDAD HUMANA: Es la maximización del reconocimiento y respeto por el 
mejoramiento de las condiciones de existencia humana.  
 
VALORES: Son el deber ser, en los ordenamientos jurídicos,  como normas jurídicas 
etéreas o abstractas con posibilidad de interpretación.  
 
PRINCIPIOS: Son mandatos de optimización de los bienes tutelados o protegidos en el 
orden jurídico.  
 

7.2.2.3. Por tal razón, no puede plantearse un menoscabo y 
desconocimiento a los derechos de las personas que según la 
naturaleza de la entidad, así deba ser su forma de vinculación.   

 
7.3. Con base en lo anterior no se puede tercerizar, con fundamento en los 

precedentes judiciales de las Sentencias de Control de 
Constitucionalidad, la C-614 del 2009 y C-171 del 2012, sentencias 
proferidas por la Corte Constitucional, donde se señaló; .  

 
7.3.1. FRENTE AL DESCONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEO 

FORMAL EN EL SECTOR SALUD:  
 

7.3.2. Teniendo en cuenta la burla sistemática de la obligación de crear puestos 
de trabajo formal en el sector salud en Bolívar y en Cartagena, es indudable 
que han existido conductas aparentemente legales pero a todas luces 
inconstitucionales, que se desplegaron desde febrero del año 2009, 
presentándose el desarrollo de comportamientos públicos, para ocultar la 
verdadera relación laboral que ha  suplantado masivamente las relaciones 
de trabajo en el sector salud.  

 
7.3.2.1. En este orden de ideas, se ha presentado una violación sistemática 

contra el orden constitucional, al desconocer el precedente judicial de la  
Sentencia C-614 del 2009, entre otros apartes, señaló;   



20 
 
 

 

 
“PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL 
TRABAJO.  

Como lo ha manifestado la Corte Constitucional en diversas oportunidades4, el 
trabajo goza de amplia protección en la Constitución, pues define su naturaleza 
jurídica a partir de una triple dimensión. Así, la lectura del preámbulo y del artículo 
1º superior muestra que el trabajo es valor fundante del Estado Social de 
Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las 
políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar 
las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo 
lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la 
estructura Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de 
configuración normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas 
mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias 
(artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, 
de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de 
fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho 
económico y social”. 
 
“La especial protección de la vinculación laboral en la Constitución se explica 
claramente por el tránsito del Estado Constitucional, pues de ser un Estado 
gendarme (cuyas funciones principales se cumplían con la abstención, el respeto 
por la autonomía de la voluntad privada que rige las relaciones entre particulares 
y el reconocimiento de la igualdad formal entre todos los administrados), hacia un 
Estado Social de Derecho con responsabilidades activas de promoción, 
intervención y control en las relaciones laborales, en tanto que entendió que 
dichos vínculos generan relaciones verticales que rompen el principio de igualdad 
y la eficacia material de la autonomía negocial”. 
 
“Protección constitucional especial a la vinculación laboral con el Estado 
 
Ahora bien, para el caso de la vinculación laboral con el Estado, además de las 
reglas generales de protección a los derechos de los trabajadores, la Constitución 
también estableció reglas particulares mínimas que buscan conciliar la 
salvaguarda de los derechos laborales de los servidores públicos y la defensa de 
los intereses generales. Así, dentro de ese catálogo de disposiciones especiales 
que rigen las relaciones laborales de los servidores públicos, encontramos, entre 
otras, las siguientes que resultan relevantes para resolver el asunto sub iúdice: i) 
el ingreso y ascenso a los cargos públicos se logra, por regla general, por 
concurso público en el que se miden los méritos y calidades de los aspirantes 
(artículo 125 superior), ii) la permanencia y el retiro de la función pública en los 
cargos de carrera está regida por el principio de estabilidad en el empleo porque 

 
4 Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-177 de 2005, C-100 de 2005, C-019 de 2004, C-
038 de 2004, C-425 de 2005 y C-580 de 1996. 
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su desvinculación podrá efectuarse por calificación no satisfactoria en el 
desempeño del mismo, por violación del régimen disciplinario y por las demás 
causales previstas en la Constitución y la ley (artículo 125 de la Constitución), iii) 
el desempeño de funciones públicas se hará, por regla general, mediante el 
empleo público5 que debe aparecer en las respectivas plantas de personal de las 
entidades públicas (artículo 123 de la Carta), iv) el cargo público remunerado 
debe tener tres requisitos: funciones detalladas en la ley y el reglamento, 
consagración en la planta de personal y partida presupuestal que prevea sus 
emolumentos (artículo 122 de la Constitución), v) por el ejercicio del cargo o de 
las funciones públicas, existe responsabilidad especial que será regulada por la 
ley (artículos 6º y 124 superiores) y, vi) para el ingreso y ejercicio de los cargos 
públicos existen requisitos, calidades y condiciones previstas en la ley que limitan 
el derecho de acceso al empleo público (artículos 122, 126, 127, 128 y 129 de la 
Constitución, entre otros)”. 
“Diferencias en el tratamiento constitucional para la relación laboral 
ordinaria y para la vinculación contractual con el Estado 
“En desarrollo de lo dispuesto en la Constitución, el legislador definió el contrato 
laboral como “aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un 
servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración”6. Esto 
significa que la relación laboral con el Estado, que surge de la relación legal y 
reglamentaria o del contrato de trabajo, no importa el nombre que las partes le 
den porque prevalece el criterio material respecto del criterio formal del contrato, 
tiene tres elementos que lo identifican: i) la prestación de servicios u oficios de 
manera personal, ii) la subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador y, iii) la contraprestación a los dos anteriores que se denomina 
salario7. Por su parte, el contrato de prestación de servicios fue diseñado por el 
legislador como un contrato estatal que celebran “las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de 
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimiento especializados//En ningún caso estos contratos 
generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable”8. 
 

 
5 El artículo 19 de la Ley 909 de 2007 definió el empleo público así: “El empleo público es el núcleo 
básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto 
de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de 
desarrollo y los fines del Estado” 
6 Artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo.  
7 Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. 
8 Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Cabe anotar que la definición de contrato de prestación de 
servicios fue modificada por el artículo 2º del Decreto 165 de 1997, pero esa norma fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-132 de 1997. Luego, en ese aspecto, el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 no ha sido modificado. 
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“En múltiples oportunidades9, la Corte Constitucional ha resaltado las diferencias 
entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Así, por ejemplo, 
en la sentencia que analizó la constitucionalidad del concepto legal de contrato 
de prestación de servicios, la Corte recordó sus características para efectos de 
distinguirlo del contrato laboral, así: 

 
...El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, 
se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la 
administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la 
entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, 
para lo cual se establecen las siguientes características: 
a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la 
ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación 
profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan 
las respectivas labores profesionales. 
El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades 
inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas 
con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta 
razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones 
administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con 
el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, según el cual “...Los particulares pueden cumplir 
funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.”. 
b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 
técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto 
significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad 
en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado 
y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas. 
Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del 
personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, 
excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la 
administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de 
conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la 
modalidad del contrato de prestación de servicios. 
c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser 
por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual 
convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden 
una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y 
temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la 
respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que 
se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, 
según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la 

 
9 Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-960 de 2007, C-282 de 2007, C-386 de 2000, C-
397 de 2006, C-154 de 1997, C-236 de 1997, T-214 de 2005, C-124 de 2004, T-1109 de 2005 
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respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente. 
Por último, teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del 
contrato de prestación de servicios de que trata el precepto acusado y la 
naturaleza de las funciones desarrolladas, no es posible admitir confusión 
alguna con otras formas contractuales y mucho menos con los elementos 
configurativos de la relación laboral, razón por la cual no es procedente en 
aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la 
subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se 
acredita la existencia de las características esenciales de éste quedará 
desvirtuada la presunción establecida en el precepto acusado y surgirá 
entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del 
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las 
formas en las relaciones de trabajo10. 

 
7.3.2.2. Es decir que al desarrollarse la prestación de los servicios personales de 

todos los trabajadores del sector salud, desde hace más de diez años,  
nuestras formas de vinculación han debido ser permanente ante las 
Empresas Sociales del estado y no a través de ………., fortaleciendo las 
ganancias de los dueños de esa empresa de intermediación laboral.   

 
7.3.2.3. Por otra parte, estos entes territoriales, han desconocido la evidente falta de 

relaciones laborales que ha existido en este modelo de salud, al ser el 
Gobernador quien preside la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE y ser el Alcalde de Tulua, quien preside la 
Junta Directiva de la ESE HOSPITAL ruben cruz velezLOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS.  
 

7.3.2.4. Igualmente la Honorable Corte Constitucional precisó en esta sentencia C-614 
del 2009;  

 
“La segunda, la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para 
desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto 
debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. De esa manera, ahora 
resulta relevante e indispensable establecer cómo debe entenderse el concepto de función 
permanente. Pasa la Sala a ocuparse de ese tema:……..”. 

 
7.3.2.5. Por lo anterior, al estar establecido de forma clara y contundente que la 

actividad de la prestación del servicio de salud es permanente y al estar 
comprobado que las funciones en el área asistencial y administrativa en 
salud, que debe prestar y debía prestar el ente territorial a través de sus 
hospitales públicos, sobre las funciones o actividades de los trabajadores 
que prestan y prestarán sus servicios personales, son funciones o 
actividades de carácter permanente, se erige entonces, la prohibición de 

 
10 Sentencia C-154 de 2007.   
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poder suscribir contrato de prestación de servicios, como efectivamente 
se suscribieron por los tutelados del ente territorial, con un tercero, como 
es ……………. 
  

7.3.2.6. Ahora bien la Corte en esta misma sentencia, sobre que se debe entender 
por función permanente, en la C-614 del 2009, estipuló;  

 
“La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el 

concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de 
servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar 
el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber: 
 
i) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario 
de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 
121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo 
público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que 
usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el 
reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse 
mediante vínculo laboral. En este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 
200311, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó: 
 

“…no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el  
reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones 
públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de 
celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de 
funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos 
correspondientes” 

 
ii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los 
servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se 
cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal 
y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de 
Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 200812). 
 
iii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se 
asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un 
horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral 
y no contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 
3 de julio de 200313). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo 
sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear 
de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa 
manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional 

 
11 Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicación 0370-2003 
12 Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06. 
13 Consejero Ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02 



25 
 
 

 

o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación 
laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 
200814). 
 
iv) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a “actividades 
nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se 
requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera 
transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el 
personal de planta, puede acudirse a la contratación pública (Consejo de Estado, 
Sección Segunda, sentencia del 21 de febrero de 200215 a que se ha hecho 
referencia). Por el contrario, si la gestión contratada equivale al “giro normal de 
los negocios” de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no 
puramente contractual. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia consideró ajustado al ordenamiento jurídico lo expresado por 
el ad quem en el asunto sometido a su consideración así: 
 

“… existiendo objetivamente la relación de trabajo, esta se presume 
amparada por el contrato de trabajo, máxime cuando se trata de empresas 
comerciales o industriales con ánimo de lucro en las mismas condiciones de 
los particulares, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4º del D.2127 
de 1.945, como quiera que en la actualidad el Sistema de Seguridad Social 
Integral no está exclusivamente  a cargo del estado ni del Instituto de Seguros 
Sociales, sino que también está siendo prestado por particulares o mejor por 
empresas privadas. En consecuencia la entidad pública que ejecuta 
actividades de gestión, cuando contrata personas para cumplir con 
actividades propias del giro u objeto social comercial, debe estar a lo 
dispuesto en las normas pertinentes sobre la vinculación de los trabajadores, 
mediante contratos de trabajo, como quiera que la excepción para ejecutar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento,  puede la 
administración pública vincular personas con conocimientos especializados, 
cuando la planta es insuficiente mediante la aplicación de las normas 
previstas en la ley 80 de 1.993, esto es con contratos de prestación de 
servicios, pues de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 3130 las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, están sometidas a las reglas del 
derecho privado, lo que significa que no puede aplicarse en forma general 
como hizo el Ad-quem, la excepción establecida por el legislador para casos 
muy especiales y concretos …”16 (subrayas fuera del texto original) 

 
v) Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos 
sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro 
ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de 

 
14 Consejero Ponente Jaime Moreno García, expediente 2776-05 
15 Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, expediente 3530-2001, 
16 Sentencia del 21 de abril de 2004, Magistrado Ponente Eduardo López Villegas, expediente 
22426. 
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carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral. La 
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 21 de agosto de 
200317, indicó:….”.  
 

7.3.2.7. No existe duda ninguna, a pesar que no es necesario que se evidencien 
los cinco (5) criterios para establecer si estamos o no frente a una función 
permanente, solo es necesario uno de ellos, en el presente caso 
podemos concluir que por el criterio funcional, criterio de igualdad, criterio 
temporal o de la habitualidad, criterio de excepcionalidad y el criterio de 
continuidad;  que con base en estos criterios, ES INCONSTITUCIONAL 
LA TERCERIZACIÓN LABORAL, DE LA QUE HEMOS SIDO OBJETO.  
 

7.3.2.8. En este mismo sentido, la Honorable Corte Constitucional, fortaleció las 
prohibiciones constitucionales de burlar derechos laborales mediante la 
figura de la cooperativización de la vida laboral del país, al establecer;  

 
7.3.2.8.1. Sentencia de constitucionalidad C-690 del 2011, donde la Corte 

Constitucional al pronunciarse frente al parágrafo transitorio del artículo 
63 de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, estableció;  

 
“En relación con el texto propuesto se presentaron diversas reacciones. Para un grupo 

de senadores, esa redacción no finalizaba con el problema de la intermediación 
laboral de las cooperativas de trabajo asociado y, por tanto se requería de otra. 
Para otro grupo, la norma acababa con el cooperativismo en Colombia.  
 

De las distintas intervenciones que se presentaron, así como de la literalidad de 
la norma acusada y el sentido de la misma, la Sala encuentra que el artículo 63 
del que hace parte el parágrafo acusado, se refiere a los siguientes aspectos: 

 
El primer inciso establece la prohibición para entidades públicas y privadas de 
contratar mediante cooperativas de trabajo asociado o cualquier otro modalidad 
de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales, a quienes deben desarrollar las actividades 
misionales permanentes de la respectiva entidad.  

 
En este inciso lo que el legislador hizo no fue otra cosa que llevar a prohibición 
legal lo que la jurisprudencia de las Altas Cortes ha venido reiterando en relación 
con la primacía del contrato realidad, al señalar que ni los entes públicos ni las 
personas privadas pueden encubrir las relaciones laborales caracterizadas por la 
subordinación, a través de distintas modalidades de contratación o de figuras 
como las  cooperativas de trabajo asociado.  
  
El segundo inciso se refiere expresamente a las precooperativas y cooperativas 
de trabajo asociado para señalar que éstas deben respetar las garantías mínimas 

 
17 Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicación 0370-2003 
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para el trabajador, tal como lo establecen los artículos 25 y 53 de la Constitución, 
teniendo en cuenta que estos preceptos se refieren a la protección de los 
trabajadores, independiente de la modalidad de contratación. Sobre la 
interpretación de parte de este inciso se puede consultar la sentencia C-645 de 
201118. 
 
El tercer inciso introduce por primera vez sanciones claras y contundentes para 
los funcionarios públicos y los particulares que bajo distintas modalidades de 
contratación tiendan a encubrir verdaderas relaciones laborales. Para el efecto, 
dispone: i) que el Ministerio de Protección Social a través de las Direcciones 
Territoriales, impondrá multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales 
a las entidades públicas o privadas que inobserven las disposiciones de los dos 
incisos anteriores; ii) en relación con las precooperativas y las cooperativas de 
trabajo asociado, su disolución y liquidación y iii) se eleva a falta grave para el 
servidor público el hecho de contratar con cooperativas de trabajo que hagan 
intermediación laboral. Esta falta tiene como sustento, el hecho de que desde el 
año 2008, en la Ley 1233, artículo 7º  el legislador expresamente había señalado 
que esta clase de cooperativas tenían prohibido hacer intermediación laboral”.    
 

7.3.2.8.2. Así mismo, LOS TUTELADOS DE FORMA SISTEMATICA HAN 
DESCONOCIDO el precedente judicial de la Sentencia C-171 del 2012, 
donde la Honorable Corte Constitucional, al reiterar los criterios 
constitucionales de la Sentencia C-614 del 2009, estipuló;  

 
“En este sentido, esta Corte ha sostenido que la administración no puede suscribir 
contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente 
de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la 
respectiva planta de personal. Acerca del esclarecimiento de qué constituye una función 
permanente, la jurisprudencia constitucional ha precisado los criterios para determinarla, 
los cuales se refieren (i) al criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de 
funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente 
asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución)” 19; (ii) al criterio de 
igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los 
servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen 
los tres elementos de la relación laboral”; (iii) al criterio temporal o de habitualidad, si “las 
funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el 
cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una 
relación laboral y no contractual”; (iv) al criterio de excepcionalidad, si “la tarea acordada 
corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal 
de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera 
transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de 
planta”; y (v) al criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos 
sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario 

 
18 M.P. Gabriel Mendoza Martelo, del 31 de agosto de 2011.  
19 Sentencia C-614 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter 
permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral” .20 

 
En suma, de lo expuesto hasta aquí puede concluirse que el carácter de propio o 
permanente de la función contratada por una entidad del Estado, permite diferenciar si 
realmente se trata de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios, ya 
que si la labor contratada hace parte de las funciones permanentes de la entidad o puede 
ser realizada por empleados de planta o no requiere conocimientos especializados, se 
trata en realidad de un contrato laboral aunque las partes le den el nombre y forma de 
contrato de prestación de servicios”.  
 

7.3.2.8.2.1. La sola redacción de los apartes anteriormente trascritos de los precedentes 
judiciales en contra de la tercerización laboral en el país, dan muestra el esfuerzo 
enorme que ha realizado la Corte Constitucional, para que no se encubran 
relaciones laborales a través de estas figuras nefastas para el orden 
Constitucional, como son los contratos de prestación de servicios de salud, sobre 
actividades permanentes, con terceros, que AL TERCERIZAR han ayudado a 
desestabilizar de forma progresiva los derechos humanos – fundamentales, 
frente a los cuales el Estado colombiano está comprometido a respetar y a 
hacerlos progresivos, al estar obligado e  respetar y cumplir la DECLARACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUAMNOS EN TODOS SUS COMPONENTES Y LA 
CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  
 
8. PRETENSIONES EN ESTA TUTELA  PROTECTORA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES  
 

8.1. Que se tutele nuestros derechos fundamentales, ordenando que se nos 
vinculen en el término de diez días hábiles, de manera formal, a través del 
contrato de trabajo o del nombramiento en provisionalidad en los cargos 
vacantes, que deben crearse en las plantas de personal de las entidades 
tuteladas, prestatarias de servicios de salud. 

 
8.1.1. Así mismo, se ordene la reincorporación de todos aquellos colegas médicos 

que hayan sido despedidos, en medio de la DECLARATORIA DE DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA, con 
fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley 137 de 1994.   
  

8.2. Igualmente se ordene, A LOS TUTELADOS:  
 

8.2.1. Cesar o dar por terminado el contrato de intermediación laboral con 
cualesquiera de las formas de tercerización laboral, que vienen 
desarrollando, sobre la actividades permanentes.  

 

 
20 Ibidem. 



29 
 
 

 

8.2.2. La entrega de la dotación de bioseguridad a cada uno de los trabajadores, 
tanto de planta de personal, como a los que venimos tercerizados.  

 
8.2.3. La práctica de pruebas de detección temprana del CORONAVIRUS a todos 

los trabajadores que laboramos para las instituciones prestatarias de 
servicios de salud.  

 
8.2.4. Que se nos garantice la estabilidad laboral y se prohíba cualquier lista negra 

en el territorio departamental y municipal, por atrevernos a luchas por 
nuestros derechos.  
 

8.2.5. Que los órganos de control, por lo menos indaguen si existe mérito, para abrir 
proceso fiscales, penales o disciplinarios. 

 

8.2.6. Que se conmine al presidente de la República de Colombia, con fundamento 
en el artículo 208 Superior, a dirigir la política de generación del empleo en 
Colombia, respetando los precedentes judiciales de las Sentencias C-171 del 
2012 y C-614 del 2009 y prohibiendo la tercerización laboral.  

 

8.3. Que se le ordene al Ministerio de la Salud, al Ministerio del Trabajo y a la 
Superintendencia Nacional de Salud, supervisen, la entrega de los elementos 
de BIOSEGURIDAD y que no se nos tercerice laboralmente.  

 
9. PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL ESPECIAL  

 
9.1. Que la honorable Corte Constitucional, en Sala Plena, declare el ESTADO 

DE COSAS INCONSTITUCIONALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y 
DEL MODELO DE ATENCIÓN EN EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA.  

 
10. PRUEBAS QUE SE ANEXAN 

 
10.1. Téngase como tal, las que sustenta la violación de nuestros derechos 

 
10.2. PRUEBAS QUE SE SOLICTA SE PRACTIQUEN:   

 
10.2.1. Al Presidente de la República de Colombia: Que remita las leyes que se 

han tramitado, desincentivando la tercerización laboral en el sector salud  y 
tomando los correctivos para evitar la apropiación de los recursos del sector, 
liquidación de la red pública, incentivación del empoderamiento de 
particulares, en el crecimiento de sus negocios en salud en contra de la 
atención de los pobladores.  

  
10.2.2. Super Intendencia Nacional de Salud: Que remitan los nombres de todos 

los agentes interventores y el listado de todos los trabajadores tercerizados 
que han tenido en las distintas entidades públicas o privadas, donde han 
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intervenido, así mismo el listado de sanciones por la práctica de tercerización 
laboral en todas las entidades territoriales de Colombia, principalmente en 
Bogotá, Barranquilla, Medellín, Valle del Cauca y Cartagena.  

 
10.2.3. La Nación - Ministerio de Salud:  Que remita los estudios completos e 

integrales de la actual situación de la contratación pública de prestación de 
servicios, desde el año 2009, en aras de impedir la aplicación abusiva de 
figuras constitucionalmente válidas, tal como lo señaló la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-614 del 2009. Que remita además un 
informe detallado de los hospitales públicos, liquidados en todo el país y el 
número de clínicas privadas creadas, desde el año 2009 hasta la presente, 
en todas las regiones del país.  

 
10.2.4. La Nación – Ministerio del Trabajo: Que remita los estudios completos e 

integrales de la actual situación de la contratación pública de prestación de 
servicios, desde el año 2009, en aras de impedir la aplicación abusiva de 
figuras constitucionalmente válidas, tal como lo señaló la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-614 del 2009.  

 
10.2.5. Procuraduría General de la Nación: Que remita los estudios completos e 

integrales de la actual situación de la contratación pública de prestación de 
servicios, desde el año 2009, en aras de impedir la aplicación abusiva de 
figuras constitucionalmente válidas, tal como lo señaló la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-614 del 2009, igualmente remita un informe 
detallado de las quejas radicadas, denunciando la tercerización labora y las 
autoridades contra quienes se han dirigido dichas denuncias y las sanciones 
proferidas, desde el año 2009 hasta la presente.  

 
10.2.6. Contraloría General de la República: Que remita los estudios completos e 

integrales de la actual situación de la contratación pública de prestación de 
servicios, desde el año 2009, en aras de impedir la aplicación abusiva de 
figuras constitucionalmente válidas, tal como lo señaló la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-614 del 2009,  igualmente remita un informe 
detallado de las quejas radicadas, denunciando la tercerización laboral y las 
autoridades contra quienes se han dirigido dichas denuncias y las sanciones 
fiscales proferidas, desde el año 2009 hasta la presente.  

 
10.2.7. Departamento del Valle del Cauca: Que remita un informe detallado del 

número de trabajadores contratados por contrato de prestación de servicios, 
agencias de intermediación laboral, en la red pública hospitalaria del 
Departamento, desde el año 2009 hasta la presente.   

 
10.2.8. A todos las instituciones prestatarias de servicios de salud tuteladas: Que 

remita copia de los contratos con cooperativas, agencias de intermediación 
laboral y lo contratos de prestación de servicios, suscritos, para prestar los 
servicios de salud, así como el monto del valor pagado por cada profesional o 
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trabajador, contratado mediante esas figuras de intermediación a las empresas 
contratadas y cuanto cancela a cada trabajador finalmente la empresa 
contratada para la intermediación laboral, desde el año 2009, hasta  la presente.  
 

10.2.9. Al Municipio de Tuluá: Que remita un informe detallado del número de 
trabajadores contratados por contrato de prestación de servicios, agencias 
de intermediación laboral, en la red pública hospitalaria del municipio.    

 
 

10.2.10. FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Que remita un informe detallado de las 
denuncias penales radicadas, contra la tercerización laboral, por el presunto delito 
de prevaricato por acción, por fomentar y desarrollar autoridades públicas en el 
país, actos de tercerización laboral, así como las sanciones penales impuestas, 
desde el año 2009 hasta la presente.  

 
11. NOTIFICACIONES  

 
11.1. Las recibimos en el correo electrónico: 

nixontorrescarcamo@gmail.com y en la AVENIDA VENEZUELA 
EDIFICIO CAJA AGRARIA PISO 4 OFICINA 409, EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA DE INDIAS.  
 

11.2. Presidente de la República de Colombia, IVAN DUQUE MARQUEZ, a 
quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co y en la carrera 8 No 7 – 26, en 
la ciudad de Bogotá D.C.  

 

11.3. Super Intendencia Nacional de Salud, representada legalmente por FABIO 
ARISTIZABAL ANGEL, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
snstutelas@supersalud.gov.co y en la carrera 68 A No 24 B – 10 Edificio 
Plaza Claro  Pisos 4,9 y 10 en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

11.4. La Nación - Ministerio de Salud, representado legalmente por FERNANDO 
RUIZ, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co y en la carrera 13 No 32 – 76 Piso 
1, en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

11.5. La Nación – Ministerio del Trabajo, Representado legalmente por ANGEL 
CUSTODIO, a quien se le puede notificar en la carrera 14 No 99-33, en la 
ciudad de Bogotá D.C.   

 

11.6. Procuraduría General de la Nación, representado legalmente por 
FERNANDO CARRILLO, a quien se le puede notificar en la carrera 5 No 15 
– 80, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

mailto:nixontorrescarcamo@gmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
mailto:snstutelas@supersalud.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co
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11.7. Contraloría General de la República, representado legalmente por 
CARLOS FELIPE CORDOBA, a quien se le puede notificar en el correo 
electrónico: notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co y en la carrera 69 
No 44 – 35, en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

11.8. FISCALIA GENERAL DE LA NACION, representada legalmente por 
FRANCISCO BARBOSA, a quien se le puede notificar en el coreo 
electrónico: juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co y en la Avenida calle 
24 No 52 – 01, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

11.9. Departamento del Valle del Cauca, representado legalmente por  Clara Luz 
Roldán, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
ntutelas@valledelcauca.gov.co y en la Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio 
Palacio de San Francisco. 

 

11.10. Empresa Social del Estado HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS 
URIBE URIBE, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@hospitaltomasuribe.gov.co y en Cl. 27 #38-02 en la 
ciudad de Tuluá.   

 

11.11.  Al municipio de Tuluá, a quien se le pude notificar en el correo electrónico: 
juridico@tulua.gov.co, y  en Carrera 25 N° 25-04, en la ciudad de Tuluá.  

 

11.12. Departamento del Valle del Cauca, a quien se le puede notificar en el correo 
electrónico: ntutelas@valledelcauca.gov.co y en la Carrera 6 entre calles 9 y 
10 Edificio Palacio de San Francisco, en la ciudad de Cali.  

 

11.13. Empresa Social del Estado HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS 
URIBE URIBE, a quien se le puede notificar en el correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@hospitaltomasuribe.gov.co y en Cl. 27 #38-02 en la 
ciudad de Tuluá.    

 

11.14. CLINICA MARIA ANGEL DUMIAN MEDICAL SAS, a quien se le puede 
notificar en la Carrera 40 con Calle 26 - La Variante, en la ciudad de Tuluá.  

 

11.15. E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ, a quien se le puede notificar en la 
Calle 20 # 14 – 45, en la ciudad de Tulua, Correo: 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co.. 

 
11.16. E.S.E HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO, a quien se puede notificar 

Cl. 21 ##22 - 06, correo secretaria@hospital-localsantacruz.gov.co  
 

11.17. E.S.E HOSPITAL KENNEDY RIOFRIO, a quien se puede notificar     Cl. 7 
##10-65 en la ciudad de Tuluá, correo juridico@esekennedy-riofrio-
valle.gov.co.  

mailto:notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co
mailto:juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
mailto:ntutelas@valledelcauca.gov.co
mailto:juridico@tulua.gov.co
mailto:ntutelas@valledelcauca.gov.co
mailto:juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co
mailto:secretaria@hospital-localsantacruz.gov.co
mailto:juridico@esekennedy-riofrio-valle.gov.co
mailto:juridico@esekennedy-riofrio-valle.gov.co
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11.18. ESE HOSPITAL VICENTE FERRER ANDALUCIA, a quien se puede 
notificar en la Carrera 4 # 13-31, Barrio El Centro en Tuluá.  

 

11.19. COSMITET LDTA, a quien se puede notificar en   la Carrera 40 con Calle 26 
- La Variante, en la ciudad de Tuluá. 

 
Atentamente;  
 
 
Dr. Diego Fernando López Rivera  
cc 6429522 de Riofrio  
Hospital Rubén Cruz Vélez  
Marzo 21 de 2012 
Indefinido 
Hospital Kennedy riofrio 
Enero 1 de 2017 
OPS 
difernandomd@gmail.com 
 

 
 

 

 
GLORIA SANTOS  
 
 

 
Dra.Carolina Triviño Jiménez  
cc 29875899 de Tuluá  
Hospital Rubén Cruz Velez  
Marzo 22 de 2012 
Indefinido  
Hospital Kennedy  
Enero 2 2017 
OPS 
Carolinatrivino@hotmail.com 

mailto:difernandomd@gmail.com
mailto:Carolinatrivino@hotmail.com
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1. Nombres completos: Cesar Adolfo Noriega  
 

2. Numero de cedula: 1140851181  
3. Lugar de trabajo: hospital Rubén cruz velez 
4. Fecha de inicio del contrato: 01/02/2020 
5. Tipo de contrato: ops por cooperativa  
 

 
 

 
CRISTIAN HERAZO  
 

 
 

 
 
 
 

SEBASTIAN CARDENAS LIBREROS 

CEDULA 1116256248 

MÉDICO GENERAL 

E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ (ENTIDAD PUBLICA) 
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COOPERATIVA: ASOSINDISALUD 

dr.sebastiancardlib@gmail.com 

INICIO DE ACTIVIDADES 04/02/2020  

 
 

 
 
 
 

 

Nombre completo: Susan Jackeline Muñoz Gärtner 

Cédula: 38.797.329 de Tuluá  

Lugar de trabajo: Hospital San Vicente Ferrer Andalucía 

fecha inicio de contrato: 01 nov 2019 

tipo de contrato: prestación de servicios 

Nit de la empresa 891.900.390-2 

correo institucional: ventanillaunica@hsvf.gov.co 

gerente : Paula Andrea Tintinagos  Solarte 

Susan Jackeline Muñoz Gärtner 

C.C. 38797328 de Tuluá Valle del Cauca. 
Registro Médico No 76-3418.     

 
 
ALEXANDRA BARRERA VELOZA 

C.C. No. 29.760.965 de Riofrio (Valle del Cauca) 
 
 
DAVID HERRERA  
C.C. No 1.116.241.602 
 
 
CAROLINA REYES HENAO  

mailto:dr.sebastiancardlib@gmail.com


36 
 
 

 

C.C. No 38.795.219 
 
 

 
 
 
 

 

DAVID BERRIO 
 
 
 
Medico General 
Stefany Gil Bernal 
cc 1116267387 Tulua 
Hospital Tomas Uribe Uribe  
contrato por prestacion de servicios 
Inicio del contrato a partir de noviembre del 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


