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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, ocho de febrero de dos mil once 
Acta Nº 49 
 
 
Se resuelve la impugnación formulada por el accionante José Manuel 
Aguirre Londoño contra la sentencia que el 1 de diciembre de 2010 dictó 
el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que denegó la tutela 
impetrada en contra de Comestibles La Rosa, S.A.. 

 
ANTECEDENTES 

 
Solicita el señor Aguirre Londoño que en procura de protección para sus 
derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y mínimo vital se 
ordene, de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, a 
Comestibles La Rosa S.A. que lo reintegre a sus labores, empresa con 
respecto de la que además alega encontrarse en situación de 
indefensión por ser “persona de un nivel socioeconómico bajo, que 
quedó desempleada, no tiene recursos económicos para sufragar sus 
gastos de arrendamiento, salud y proveerse el mínimo vital, puesto que 
por prestaciones y cesantías no le quedó un centavo ya que todo lo 
debía“. 
  
Afirma que fue despedido con violación del “procedimiento establecido 
en el reglamento interno de trabajo y en la convención colectiva vigente 
suscrita entre Comestibles La Rosa S.A. y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria de Alimentos”. En sustento de lo anterior, 
manifestó que laboraba como operario de “Fluid Lift”, por lo que le 
correspondía mantener los silos abastecidos con harina de trigo; que fue 
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acusado de violar los numerales 1, 8, 18, 23 y 35 del artículo 531 del 
reglamento interno de trabajo como consecuencia de haberse 
encontrado en su poder 12 kilos de cable de la empresa, motivo por el 
cual se inició en su contra un proceso disciplinario con desconocimiento 
del debido proceso toda vez que de acuerdo con el artículo 57 de la 
disposición acabada de citar y la Convención Colectiva suscrita por la  
sociedad demandada con SINALTRAINAL “antes de aplicar una sanción 
disciplinaria, el Jefe de Departamento, el Jefe de Centro de Distribución 
o el Jefe Regional de Ventas respectivo o quienes lo reemplacen 
durante su ausencia oirán en descargos al trabajador sindicalizado en 
presencia de dos (2) representantes del sindicato quienes lo asesorarán, 
además estará presente la persona que hace los cargos” y él antes de 
esta diligencia fue objeto de lo que denomina “pre-descargos”, en tanto 
se le hicieron una serie de preguntas “amenazantes y tendenciosas” sin 
la presencia de los representantes del sindicato, argumento que sumado 
al de que la acusación no es cierta porque el cable estaba “colocado a 
más o menos 10 o 15 metros de distancia del sitio de trabajo del señor 
Aguirre, el cual iba a comprar, puesto que los trabajadores están 
autorizados para comprar el material sobrante de la empresa, como así 
lo estipula la cláusula 51 de la convención colectiva vigente” sirve de 
base a su pretensión. 
 
La demanda se admitió el 19 de noviembre de 2010. El Representante 
Legal de Comestibles La Rosa S.A. se pronunció frente a cada uno de los 
hechos expuestos, alegó que la acción de tutela no procede en este caso 
puesto que no se había probado la inminencia de un perjuicio irremediable, 
ante lo cual es menester acudir a los otros medios de defensa judicial, sin 
embargo, resumió los antecedentes del despido para demostrar que no ha 
“transgredido los derechos del accionante”. Argumentos que estimó 

                                                
1 Dispone el artículo 53 del Reglamento Interno de Trabajo de La Rosa: “Se prohíbe a los trabajadores: 
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajos, las materias primas o productos 
elaborados sin permiso de la Empresa... 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la 
empresa en objetivos distintos del trabajo contratado (artículo 60, C.S.T)... 18. Ocuparse de trabajos 
distintos a los de su cargo dentro de la empresa sin autorización de su superior... 23. Pasar del puesto 
de trabajo a otro puesto o lugar por razones distintas a las de su trabajo y sin autorización de su 
inmediato superior... 35. Sacar de la empresa o de los sitios indicados por ella vehículos de propiedad 
de ésta sin la correspondiente autorización.  
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suficientes para que se negaran las pretensiones de esta acción 
constitucional.  
 
Mediante la sentencia que puso fin a la primera instancia se decidió no 
conceder por improcedente el amparo constitucional deprecado por el 
señor José Manuel Aguirre Londoño contra Comestibles La Rosa S.A.. Esa 
decisión la sustentó el a-quo básicamente en que no se avistaba la 
inminencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de 
tutela toda vez que el afectado dispone de otro mecanismo de defensa 
judicial para perseguir su pretensión de reintegro. Decisión impugnada en 
término por el interesado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
Como puede verse la demandada es un particular, susceptible de ser 
sujeto pasivo de una acción de este tipo según dispone el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991, en vista de la relación de subordinación en la 
que se encontraba el demandante con respecto a ella. 
 
Tal como se dijo en la sentencia de primera instancia, en procura del 
principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, ésta no resulta 
ser mecanismo idóneo para ordenar el reintegro laboral toda vez que 
ese tipo de pretensión debe perseguirse ante la jurisdicción laboral. 
Aspecto sobre el cual ha sostenido la H. Corte Constitucional: 
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“la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de 
derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e 
irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel 
institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la 
protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel 
primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera 
que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el 
principio de eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2 Superior) y (iii) 
que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de 
las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada 
en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez 
natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios 
que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios).”2  
 
No obstante, si el juez determina que dadas las circunstancias del caso 
el otro mecanismo judicial no resulta idóneo, como en los casos en que 
se avista la presencia de un perjuicio irremediable, que se define como 
una circunstancia “cierta, grave e inminente que atente en contra de los 
derechos fundamentales de una persona y que por lo mismo requiera 
una actuación judicial inmediata y urgente3 que logre cesar la afectación 
o amenaza de los derechos protegidos de manera reforzada por la 
Constitución”4, la tutela se abre paso. Sin embargo, el actor no satisfizo 
la carga de probar que efectivamente algún suceso de esas 
características estuviera por suceder en vista de que se limitó a exponer 
lo difícil de su situación económica, carga procesal de ineludible 
cumplimiento como lo ha resaltado la jurisprudencia constitucional: 
 
“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para determinar la 
procedencia de la acción de amparo, el peticionario... se encuentre ante la 
inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, circunstancia esta 
última que debe acreditarse probatoriamente, demostrando las circunstancias 
materiales, económicas, médicas o de cualquiera otra índole que afectan 
personalmente al peticionario, y que hacen que sea impostergable la acción 
del juez de amparo en defensa de sus derechos fundamentales. De esta 
manera, no basta con demostrar la exigencia del derecho mediante 
argumentos jurídicos fundados en las normas legales, ni con mencionar que 

                                                
2 Sentencia T- 514 de 2003 Magistrado Ponente, doctor Eduardo Montealegre Lynett. 
3 Sentencia T-161 de 2005. Magistrado Ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Sentencia T-588 de 2007. Magistrado Ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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se está en presencia de un inminente perjuicio irremediable, sino que esta 
situación de hecho debe acreditarse en cada caso particular”.5    
 
Así pues, resulta pertinente confirmar la sentencia que dictó el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas el 1 de diciembre de 2010, y que 
sustentó con los argumentos que aquí se respaldan. 
 
A mérito de lo dicho, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  el fallo de fecha y 
procedencia anotados. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 
 
                                                
5 Sentencia T-562 de 2005, Magistrado Ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Claudia María Arcila Ríos    Gonzalo Flórez Moreno 


