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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, veintidós de febrero de dos mil diez  

 
Acta Nro.  088 del 22 de febrero de 2010 

 
  Expediente 66170-31-03-001-2009-00368-01 
 
 
Se ocupa la Sala de decidir la impugnación presentada por el señor Erik 
Daniel Quimbay Saldaña contra la sentencia proferida el 18 de diciembre de 
2009 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, en la 
acción de tutela que interpuso contra la Cooperativa de Trabajo Asociado 
“Cooperamos C.T.A.” y la Superintendencia de Economía Solidaria. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relató el actor que se encuentra vinculado a la cooperativa accionada 
desde el 1º de febrero de 2008, “realizando mi proceso como tecnólogo en 
radiología” en la Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda; el 7 de 
noviembre del año anterior no pudo cumplir el turno de doce horas que le 
fue asignado porque se encontraba enfermo, hecho que puso en 
conocimiento de la empresa; ese mismo día atendió el correspondiente al 
del horario nocturno; se inició en su contra proceso disciplinario y se le 
suspendió indefinidamente la programación de turnos; el 11 del noviembre 
del mismo año presentó incapacidad médica que le fue otorgada, la que 
entregó con un escrito en el que explicaba las razones de su ausencia; 
dentro de la investigación no se ha formulado pliego de cargos y entre 
tanto continúa suspendido, sin percibir remuneración ni compensación 
alguna; ha cumplido siempre con sus labores y nunca ha recibido llamados 
de atención; a pesar de que los estatutos de la Cooperativa consagran las 
formalidades en esa clase de actuaciones, a él le han sido desconocidas  
porque lo suspendieron violando la escala de sanciones que ellos prevén. 
Interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación  frente a la 
decisión de suspenderlo, pero la respuesta “no cumplen con los términos 
técnico jurídico para la solución del mismo”. 
 
Solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso en 
conexidad con la libre asociación, trabajo, defensa, dignidad y honra; le 
ofrezcan las debidas garantías para solucionar la controversia; se ordene su 
reintegro inmediato a la programación de turnos; le permitan probar su 
inocencia; acceder a la compensación ordinaria, la que requiere para vivir 
dignamente; se le  pague la que dejó de cancelarse mientras estuvo 
suspendido y se ordene a la Superintendencia de Economía Solidaria, la 
vigilancia y el control de investigación, dentro de los parámetros 
estatutarios y jurídicos. 
 
 
 



  
 

2 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 2 de diciembre de la pasada anualidad el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Dosquebradas, admitió la tutela, ordenó las notificaciones de 
rigor y ordenó escuchar en declaración al demandante. 
  
Como en la audiencia respectiva manifestó el citado señor su deseo de 
vincular a la actuación a la Superintendencia de la Economía Solidaria, se 
ordenó remitir el expediente por competencia al Juzgado Civil del Circuito 
del mismo municipio, despacho judicial que avocó su conocimiento por  
auto del 3 de diciembre de 2009. 
 
La representante judicial de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
respondió la demanda.  Expresó que esa entidad ejerce la inspección, 
vigilancia y control de cooperativas como la accionada; luego de relacionar 
de manera sucinta cómo funcionan esa clase de entidades, sus 
características y el trámite que debe seguirse para la formulación y solución 
de quejas ante esa entidad, pide se le desvincule de la acción porque no  
tiene relación sustancial alguna con Cooperamos CTA ni con el tutelante. 
 
El representante legal de Cooperamos CTA, por intermedio de apoderada 
judicial, presentó escrito en el que manifiesta, en síntesis, que la 
suspensión en la programación de turnos al actor tuvo como fundamento el 
artículo 25 de los estatutos de la cooperativa, mientras se adelantaba la 
investigación disciplinaria iniciada en su contra por faltar a sus deberes sin 
justificación, conducta que puso en riesgo el contrato que la entidad tiene 
suscrito con la Clínica Cardiovascular del Niño del cual dependen alrededor 
de 400 trabajadores; que dentro del proceso correspondiente se le 
garantizó al actor el derecho al debido proceso, pues se le enteró del  
pliego de cargos, respecto del cual se pronunció; se practicaron pruebas y 
se adoptó la respectiva decisión; que desde el 3 de diciembre se  reintegró 
a sus funciones, está percibiendo la compensación que le corresponde por 
el servicio efectivamente prestado. 
 
La instancia culminó con sentencia del 18 de diciembre del año anterior en 
la que se negó el amparo solicitado. Consideró el señor juez constitucional 
de primera instancia que como el demandante informó que después de 
presentada la tutela fue llamado nuevamente a realizar turnos desde el día 
2 de diciembre de 2009, aunque no como resultado de una investigación 
disciplinaria sino por su buen desempeño laboral, lo único que sería objeto 
de decisión es lo relativo a la compensación que dejó de recibir mientras 
estuvo suspendido, pero que para tal fin cuenta con otros mecanismos de 
defensa judicial porque de acuerdo con los términos del contrato que 
celebró con la cooperativa, los conflictos que entre ellos surjan serán 
decididas por arreglo directo de las partes o se someterán al procedimiento 
arbitral y de conformidad con la legislación cooperativa, las diferencias que 
surjan respecto de las cláusulas del contrato también pueden ser sometidas 
a la justicia ordinaria laboral. 
 
La decisión fue impugnada por el demandante. Afirma que el 2 de 
diciembre del año anterior fue llamado por la Cooperativa a realizar turnos, 
debido a la necesidad de un tecnólogo en el servicio de cirugía; el 5 del 
mismo mes se le hizo entrega de una resolución por medio de la cual se 
abstienen de sancionarlo disciplinariamente, pero le hicieron entrega de un 
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llamado de atención por escrito, el que carece de fundamento probatorio y 
del cual se infiere la persecución en su contra para excluirlo a cualquier 
costa; que proferido el fallo de tutela lo excluyen aduciendo que la 
fundación no contrató los procesos de radiología, lo que es falso porque en 
efecto contrataron otro profesional; solicita se valoren las pruebas que 
obran en el expediente y se soliciten las necesarias porque sí se le vulneró 
el derecho al debido proceso y el de asociación; que siendo asociado, dueño 
y gestor de la cooperativa “pues es lógico que quiero continuar siéndolo, yo 
no me quiero echar de mi trabajo”, lo que resulta fácil para los 
administradores de las cooperativas, quienes no respetan sus derechos. 
Insiste en las pretensiones que formuló al instaurar la acción, pero además 
pide se le ofrezca toda la garantía procesal para solucionar la controversia 
en su contra, ya que la orden de exclusión depende de decisiones  oscuras 
tomadas por terceras personas y por la cooperativa; también, se ordene su 
reintegro inmediato y el pago de las respectivas compensaciones porque no 
percibe en la actualidad dinero alguno y lo requiere para cancelar 
arrendamiento, alimentación y continuar sus estudios universitarios; se 
disponga que la Superintendencia accionada ejerza vigilancia y control de la 
investigación que garantice una decisión ajustada a derecho. 
 
CONSIDERACIONES  
 
El objeto de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia, es la protección efectiva y cierta de los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados 
por la ley. 
 
En el caso concreto encuentra el accionante la lesión de los derechos cuya 
protección reclama, en el hecho de habérsele suspendido la programación 
de turnos por la accionada, debido a la investigación disciplinaria que en su 
contra adelantó esa entidad, con total desconocimiento de sus derechos al 
debido proceso y defensa. 
 
Las pruebas obrantes en el proceso permiten establecer los siguientes 
hechos: 
 
a.- Mediante escrito dirigido al demandante por el gerente de Cooperamos 
CTA, el 11 de noviembre del año pasado, se le comunicó la decisión de 
suspender el proceso que venía desarrollando en la Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, “mientras se adelanta investigación 
disciplinaria a fin de establecer la calidad y oportunidad en el desarrollo de 
su fuerza de trabajo”, esto, por no haberse presentado a prestar sus 
servicios, manifestando que se encontraba enfermo, pero sin allegar la 
excusa médica respectiva1.  Ese mismo día se le corrió pliego de cargos y 
se le concedió el término de tres días para responderlo y dar las 
justificaciones del caso2. 
 
b.- El 12 de noviembre de 2009 el señor Quimbay Saldaña dirigió oficio a la 
accionada en el que dio explicación de los motivos por los cuales no pudo  
cubrir el turno que le había sido programado; como excusa indicó que se 

                                                        
1 Folio 40, cuaderno Nº 1. 
2 Folio 1, cuaderno Nº 3. 
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encontraba en estado de convalecencia por lo que tuvo que consultar a su 
médico de confianza3. 
 
c.- Por Resolución 2009-0060 del 3 de diciembre del año pasado, el gerente 
de Cooperamos C.T.A. exoneró disciplinariamente al señor Quimbay 
Saldaña y ordenó su reintegro inmediato a desarrollar el proceso de 
radiología, se le hicieron algunas advertencias y se dispuso notificarle tal 
decisión4. 
 
d.- El 14 de diciembre de 2009 el accionante presentó escrito al despacho 
judicial de primera instancia en el que informa que desde el 2 de ese 
mismo mes fue llamado por la accionada para realizar nuevamente los 
turnos que le correspondían; no obstante, insistió en continuar la acción de 
tutela porque a la investigación no fue llamado ni escuchado y esto produjo 
que estuviera cesante por más de veinte días, período durante el cual no 
percibió ninguna remuneración, viéndose de esta manera afectado su 
patrimonio5. 
 
Surge de esas pruebas, no solo que dentro de la investigación disciplinaria 
que se adelantó en contra del demandante éste fue escuchado y se le 
garantizó su derecho a un debido proceso, sino además que la acción 
carece de objeto en la actualidad, porque el trámite disciplinario terminó 
con la decisión de no imponerle sanción alguna. 
  
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o amenazado, 
cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo solicitado pierde su 
razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha explicado en su 
jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de 
tutela tiene como finalidad velar por la protección inmediata y 
actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 86). No 
obstante, cuando la situación de hecho que da origen a la 
presunta amenaza o vulneración de los derechos invocados 
desaparece o se encuentra superada, la acción de amparo 
constitucional pierde su razón de ser como mecanismo 
preferente, sumario e inmediato de protección judicial, toda vez 
que la decisión que adopte el juez en el caso concreto resultaría 
inocua, y a toda luces ajena al objetivo de protección previsto en 
la Carta Fundamental. 6 

 
En consecuencia, como para la fecha en que se produjo la sentencia de 
primera instancia el hecho se encontraba superado, se confirmará esa 
providencia en cuanto negó el amparo solicitado, pero se adicionará para 
declarar la carencia actual de objeto. 
 
Sobre la retribución que dejó de percibir durante los veinte días que estuvo 
separado de sus funciones, dicho conflicto, por su contenido económico, no 
puede ser definido por el juez de tutela, toda vez que no demostró el 

                                                        
3 Folios 29 y 30, cuaderno Nº 1. 
4 Folio 8, cuaderno Nº 3. 
5 Folio 67, cuaderno Nº 1. 
6 Sentencia T-11 de 2007. 
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accionante encontrarse frente a un perjuicio inminente que requiera de 
protección inmediata y éste, como lo explica la misma Corporación:   
 

“…debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos 
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, 
que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo 
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas desde 
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la 
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las 
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección 
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un 
daño antijurídico irreparable”7. 

 
En el caso bajo estudio no allegó el actor elementos probatorios para 
demostrar la existencia de un perjuicio de tales condiciones, que justificara 
el amparo solicitado y que por sus características de inminencia y gravedad 
requiera de medidas urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de 
un daño que pueda resultar irreversible, porque de ninguna forma se 
evidencia que el no reconocimiento de las compensaciones económicas que 
dejó de percibir mientras estuvo separado del cargo, afecte su mínimo 
vital, menos aún cuando pocos días después fue reintegrado y se le 
otorgaron nuevos turnos. 
 
Por lo tanto y como no se configuran los presupuestos desarrollados por la 
Corte para que el juez de tutela ordene el reconocimiento de una prestación 
como la reclamada por vía de tutela, se concluye  que en el caso concreto 
se está frente a una controversia de carácter legal, sin implicaciones de 
naturaleza constitucional que justifiquen el amparo solicitado, ni siquiera de 
manera transitoria, ya que, se repite, no acreditó el peticionario 
encontrarse en condiciones de debilidad manifiesta que le impidan 
someterse a la definición legal de la controversia. 
 
Los argumentos que planteó el peticionario al sustentar la impugnación, 
relativos a un llamado de atención que por escrito se le formuló y a su 
exclusión con el argumento de que “la fundación ya no contrato (sic) los 
procesos de radiología”, que califica de falsos, no pueden ser apreciados en 
esta etapa del proceso, porque fueron puestos en conocimiento del juzgado 
de primera instancia después de proferido el fallo y por lo tanto, en relación 
con ellos, no se garantizó a las entidades demandadas el derecho de 
defensa. 
  
En síntesis, la sentencia de primera instancia será confirmada y adicionada 
para declarar superado el hecho que dio origen a la presentación de la 
tutela. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
                                                        
7 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008 
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R E S U E L V E : 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, Risaralda, en la acción de tutela promovida por Erik Daniel 
Quimbay Saldaña contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos 
CTA y la Superintendencia de Economía Solidaria y se declara la carencia 
actual de objeto . 
 
2º .- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


