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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante CAMILO MIRANDA REINOSO, contra el fallo del 30 de 

diciembre de 2014 mediante el cual el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de esta localidad, negó por improcedente la 

acción incoada contra el patrimonio Autónomo de Remanentes (PAT) 

de “TELECOM”  

 

ANTECEDENTES: 

 

Manifiesta el accionante que la tutela la interpone con base en la 

Sentencia de Unificación 377 de 2014 con el propósito que se le 

amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de 

defensa, estabilidad laboral reforzada e igualdad. 

 

Menciona el actor que al día de hoy es directivo sindical, mantiene 

fuero sindical de la Asociación Nacional de Profesionales de las 

Telecomunicaciones “ASITEL” Seccional Pereira y que TELECOM EN 
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LIQUIDACIÓN inició el levantamiento de fuero sindical, permiso 

para despedir, sin consideración alguna a sus derechos 

fundamentales. 

 

Señala que el 31 de julio de 2003 la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones TELECOM EN LIQUIDACIÓN hoy CONSORCIO 

DE REMANENTES TELECOM conformada por la FIDUAGRARIA S.A. y 

la FIDUPOPULAR S.A. para la constitución del Patrimonio Autónomo 

de Remanentes (PAD) “TELECOM”  dio por terminado de forma 

unilateral y sin el pleno de los requisitos legales su contrato laboral 

y en ese orden (Septiembre de 2003) inició el proceso de 

levantamiento de fuero sindical para justificar su destitución, 

término según el cual ya había fenecido generándose así el 

fenómeno de la prescripción. 

 

Indica que conoce de la protección constitucional a varios de sus 

compañeros que estaban en igual condición que la suya a los 

cuales se les reconoció el pago de salarios, prestaciones sociales y 

convencionales como consecuencia de la imposibilidad de su 

reintegro desde la fecha de despido hasta al ejecutoria de la 

sentencia y dos años más.   

 

Explica que por disposición del Decreto 4781 de 2005 (Art. 3) se 

facultó al Patrimonio Autónomo de Remanentes “TELECOM” para 

continuar con la reparación de las contingencias que se produjeron 

con la desaparición de la empresa de telecomunicaciones 

“TELECOM” la cual aparece conformada por la Fiduagraria S.A. y 

Fidupopular S.A., quedando en claro que su despido se realizó por 

parte de TELECOM EN LIQUIDACIÓN y sin el correspondiente 

permiso de levantamiento de fuero sindical. 

 

Por las razones antes indicadas solicita se ampare su derecho al 

debido proceso, de defensa e igualdad  y se disponga el pago de la 

reliquidación de las indemnizaciones, salarios dejados de percibir, 

prestaciones sociales, y se ampare su derecho al fuero sindical. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

posteriormente corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 30 de diciembre de 
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2014, negar por improcedente la acción incoada por el accionante en 

contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) “TELECOM” 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por el accionante Camilo Miranda 

Reinoso y una vez se surtieron los demás actos procesales, se 

dispuso el envío de las diligencias a esta Corporación para destrabar 

el conflicto.  

 

Según el memorial presentado por el recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que la sentencia del A quo no es 

congruente, toda vez que no se ajusta a los hecho y antecedentes 

que motivaron la tutela ni al derecho impetrado por error de hecho 

y de derecho, en el examen y consideración de su petición. 

 

Indica que el juez de instancia se niega a cumplir el mandato legal 

de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo 

establece la ley, se funda en consideraciones inexactas cuando no 

totalmente erróneas e incurre en error esencial de derecho respecto 

del ejercicio de la acción de tutela que resulta insignificante a las 

pretensiones. 

 

Menciona que el juez de primera instancia no examinó sus 

argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de TELECOM 

EN LIQUIDACIÓN.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si existe 

o no vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y 

de defensa e igualdad, toda vez que la entidad aquí accionada 

TELECOM EN LIQUIDACIÓN hoy CONSORCIO DE REMANENTES 

TELECOM conformada por la FIDUAGRARIA S.A. y la FIDUPOPULAR 
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S.A. para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes 

(PAD) “TELECOM”  procedió a su despido sin el correspondiente 

permiso judicial. 

 

3. Solución:  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

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

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

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

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

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

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

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

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

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

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

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución 

eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican 

la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las 

cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de 

ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar 

respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 

previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por 

la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien 

lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de 

la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial 

apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que 

se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

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

complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse 

que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según 

la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 

incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 

sistema jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  



Radicado No.: 2014-00194-01 
Accionante: CAMILO MIRANDA REINOSO 

Accionado: FIDUPREVISORA S.A.  PAT  “TELECOM”  
DECISIÓN:  

Página 5 de 12 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de amparo judicial 

de los derechos fundamentales, la acción de tutela es el último mecanismo 

judicial para la defensa de esos derechos, al que puede acudir el afectado 

por su violación o amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos 

los medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los 

mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

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

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

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene al Patrimonio 

Autónomo de Remanentes “PAR” “TELECOM” ante la imposibilidad 

de reintegro laboral, le cancele los salarios y prestaciones sociales y 

liquidación de las indemnizaciones que se causaron como 

consecuencia del despido, sin embargo, y como asunto previo 

deberá la Sala determinar la procedencia de la acción de tutela en 

el presente caso, toda vez que la sentencia de estudio (SU-377-14) 

su propósito es unificar los criterios que los jueces deben tener en 

consideración cuando les corresponda resolver si es posible emitir 

un pronunciamiento de fondo sobre tutelas instauradas para invocar 

derechos supuestamente conculcados en el desarrollo de procesos 

de liquidación de entidades públicas.   

 

Con ocasión de la sentencia de unificación antes referida, la 

Corporación señaló algunos casos en los cuales no se cumple el 

requisito de inmediatez y de otros que no cumplían con el requisito 

de la subsidiariedad, exigencias que una vez superadas allanarían el 

camino para resolverá de fondo las tutelas, adoptar las decisiones e 

impartir las órdenes correspondientes. 

 

En estudio de la falta de inmediatez, hizo alusión  a los casos en los 

cuales los demandantes dejaron trascurrir un lapso demasiado 

amplio para reclamar la protección judicial de sus derechos 

fundamentales sin que se justificara el paso de tanto tiempo. Para 

la Corte este punto debía resolverse con lo dicho en el fundamento 

jurídico 109 de la citada sentencia (SU-377-14).  Al respecto señaló 

lo siguiente:  

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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“En efecto, dentro de estos contextos, es en principio irrazonable dejar 

trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar prestaciones 

patrimoniales. Los trámites de liquidación, de gestión de pasivos y de 

remanentes avanzan. Y con el tiempo los entes concernidos experimentan un 

progresivo decremento en sus capacidades para cumplir obligaciones; por 

ejemplo de reintegro, y en especial las que exigen desembolosos 

patrimoniales.  Por ende, la tutela en estos casos cumple con la inmediatez 

cuando la tardanza se justifique suficientemente.  Es decir, si por ejemplo el 

actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado 

sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la 

carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de indefensión, 

interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física.” 

 

Así también, advirtió la Corte que hay un grupo amplio de 

peticionarios sin problemas de legitimación en la causa o de cosa 

juzgada, que sin embargo dejaron trascurrir un lapso prima facie 

demasiado extenso para interponer sus acciones de tutela, procedió 

entonces de manera individual y específica a su estudio, 

encontrando que los mismos presentan dificultades de 

improcedencia asociados a su inmediatez y sin que se justificara de 

modo alguno su tardanza.  

 

Señaló igualmente que en los expedientes en los que se agrupan en 

términos globales los accionantes de fuero sindical, el examen de 

inmediatez presenta las siguientes particularidades: (i) Las personas 

fueron desvinculadas –a su juicio- sin la autorización judicial requerida, 

bien sea porque los procesos ordinarios de levantamiento de fuero 

sindical continuaban su trámite ordinario al momento de terminarse la 

relación, o porque los jueces competentes denegaron las pretensiones del 

PAR, y por consiguiente no se obtuvo el permiso judicial para concluir los 

vínculos laborales de manera adecuada, (ii) se observa inactividad de los 

peticionarios para buscar el amparo de sus derechos, lo cual se hace 

patente en que dejaron de adelantar acciones de reintegro para tramitar 

sus pretensiones (incluso estas prescribieron) u omitieron presentar 

peticiones ante la entidad, (iii) tardaron de dos (2) ó tres (3) años para 

interponer el amparo, contados desde la conclusión del proceso de 

levantamiento de fuero o desde su desvinculación de la empresa, según 

el caso. Este término es en principio demasiado amplio para 

presentar una tutela, y prima facie debe conducir a su 

improcedencia, como lo ha dicho la Corte (p.ej. sentencia T-135a de 

2010).4   La impresión inicial de falta de inmediatez puede, sin 

                                                 
4 Sentencia T-135a de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad había varios accionantes, y cada 

uno tenía circunstancias particulares. En uno de ellos, la tutela se había interpuesto menos de dos años después 

de concluido un proceso ordinario iniciado por el actor, y la Corte la declaró improcedente por falta de 

inmediatez, contando para ello los tiempos desde el momento de expedición de la sentencia de segunda 

instancia en el proceso ordinario. Dijo: “[…] el actor no cumple con el requisito de la inmediatez, pues como 

quedó demostrado, la decisión del Tribunal es de septiembre 12 de 2007 y tan solo en julio 10 de 2009 se 

realizó el reclamo mediante la presente acción de tutela”. En otro caso también analizado en esa sentencia, la 
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embargo, desvirtuarse. A continuación la Corte Constitucional se 

refirió a los  siguientes casos:  

 
“Caso T-2471346. La tutela fue promovida aproximadamente tres (3) años 

después de haberse expedido la decisión de la jurisdicción ordinaria, mediante 

la cual se dejó de acceder a la solicitud de levantamiento de fuero... En el 

expediente no hay elementos para concluir que estas personas hubiesen 

interpuesto alguna petición ante la administración.  Tampoco obran pruebas de 

que hubieran cuestionado la mencionada decisión judicial y no interpusieron 

acción de reintegro sindical para solicitar la reincorporación a la entidad o la 

indemnización por los salarios y prestaciones dejados de percibir.   Ninguno de 

ellos está en una situación de especial vulnerabilidad por sus condiciones de 

salud, ni estuvo sometido a una fuerza mayor.  La tardanza en la interposición 

de la tutela resulta entonces injustificada, y debe declararse improcedente.”     

 

Caso T-2537041 …Estos accionantes fueron desvinculados el veintiocho (28) de 

abril de dos mil seis (2006).    El amparo lo presentaron después de tres (3) 

años y seis (6) meses de haberse de que el Tribunal se abstuvo de levantar su 

fuero sindical...  Manifiestan, sin embargo, que adelantaron acción de reintegro 

contra el PAR de Telecom, pero no allegan pruebas de ello.  Tampoco hay 

elementos para concluir, a partir de las pruebas, que hubiesen estado 

sometidos luego de su desvinculación o del término del proceso de 

levantamiento del fuero a una fuerza mayor.  No son sujetos en condiciones 

especiales de vulnerabilidad, ni hay tampoco muestras de que hubiesen obrado 

con diligencia en el intervalo trascurrido antes de la tutela.  Esto es suficiente 

para declarar improcedente la tutela por falta de inmediatez. 

 

Caso T-2537041 La peticionaria fue desvinculada el treinta y uno (31) de enero 

de dos mil seis (2006).  .. se tomó más de tres (3) años para instaurar el 

amparo.   ...  En el proceso, sin embargo, no obran pruebas de que hubiera 

estado justificada la demora en la presentación de la demanda.  La accionante 

no ha estado en condiciones de vulnerabilidad, ni adelantó tampoco, antes de 

este proceso, diligencias suficientes, ni estuvo sometida entre tanto a fuerza 

mayor.   Por lo mismo, la Sala Plena considera que su tutela resulta 

improcedente por falta de inmediatez. 

 

T-2537041 Dichos trabajadores sólo actuaron entonces tras cumplirse más de 

tres (3) años de haber sido desvinculadas…. Por tanto, la Corte Constitucional 

declarará improcedente la acción de tutela de estas personas. 

 

Caso T-2537041, ….  Dejó trascurrir, como se ve, más de tres (3) años para 

promover el amparo.  (….)El accionante no ha estado en condiciones de 

vulnerabilidad, ni adelantó antes de este proceso diligencias administrativas o 

judiciales encaminadas a reclamar sus derechos.   No se advierte que, luego de 

la autorización judicial para removerlo del cargo, hubiera sido para este actor 

desproporcionado interponer una acción como la de tutela.  Por lo mismo, la 

Corte considera que su solicitud de protección constitucional es improcedente 

por falta de inmediatez. 

 

Caso T-2537041. … dejó pasar un término –prima facie irrazonable- de más de 

tres (3) años para instaurar el amparo,  Por lo demás, no hay elementos para 

concluir que el demandante hubiese estado en condiciones de vulnerabilidad, 

que hubiera adelantado antes de este proceso diligencias tendientes a reclamar 

sus derechos, o que hubiera sido desproporcionado para él interponer una 

tutela en ese lapso.  Por lo mismo, la Corte considera que su acción es 

improcedente por falta de inmediatez. 

                                                                                                                                                       
Corte advirtió que la tutelante no había iniciado proceso ordinario, y contó el término de la inmediatez desde el 

momento de liquidación de la compañía: “[…] Acerca de María Elsy Zaa Borja, la Sala no encontró que haya 

iniciado algún proceso ante la jurisdicción laboral, lo cual de todas formas repercute en que no cumple con los 

requisitos de subsidiariedad e inmediatez, al no acudir a las vías ordinarias de defensa judicial y dejar pasar más 

de 3 años desde que fue liquidada la empresa, por lo tanto también se considerará improcedente la acción de 

tutela respecto a las pretensiones de la señalada actora.”  
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Lo propio ocurrió respecto de los expedientes en los que obran 

como accionantes Aymer Ortiz Penagos Pedro Eliseo Cruz Arenas, 

Hernán Méndez Fernández, Humberto Manuel Gambín Petro, 

Mauricio Ramírez Sánchez y Fabio Aníbal Tapia Guerrero. Hernán 

Méndez Fernández Humberto Manuel Gambín Petro y Mauricio 

Ramírez Sánchez Fabio Aníbal Tapia Guerrero. En definitiva los 

anteriores son los peticionarios de protección por razones asociadas 

al fuero sindical, a quienes se les declaró improcedente su acción 

de tutela por falta de inmediatez, quienes por lo demás -conforme 

a las pruebas - dejaron de interponer la acción de reintegro 

dispuesta en el ordenamiento jurídico, con lo cual corrió en 

consecuencia el término de prescripción de la misma en desmedro 

de la procedibilidad del amparo: 

 

Respecto del principio de subsidiariedad, la Corte reiteró lo dicho en 

el fundamento jurídico 97 de la mencionada providencia. “La tutela 

es improcedente frente a la desvinculación de aforados sindicales, 

excepto cuando se plantea la violación del derecho de asociación sindical 

por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número 

de trabajadores sindicalizados, y además se prueba una conducta 

antisindical, o cuando media la vulneración grave de otros derechos 

fundamentales no susceptibles de protección mediante la acción de 

reintegro, ante la existencia de un perjuicio irremediable.5 Procede a su 

vez en ciertos casos para que se cumplan órdenes judiciales ordinarias de 

reintegro de aforados, o para cuestionar sentencias –que no sean de 

tutela- que concluyan procesos derivados del fuero, si se dan las demás 

condiciones establecidas para ello. Procede excepcionalmente para 

solicitar el reintegro o la indemnización por fuero sindical mientras está 

en curso un proceso ordinario de reintegro y se acredite la necesidad de 

evitar un perjuicio irremediable. Es a su vez improcedente en principio el 

amparo que se endereza hacia el cumplimiento de una orden emitida a su 

vez por otro juez de tutela, si no presenta ninguna diferencia relevante 

con la acción constitucional que lo provocó. No es procedente prima facie 

para pedir una pensión de jubilación a una entidad administradora de 

pensiones que sigue existiendo y no está en liquidación, salvo perjuicio 

irremediable. Y es en principio procedente en los demás casos que 

plantea este proceso si se persigue una prestación, de la cual dependa el 

goce efectivo de derechos fundamentales, cuando la entidad a cargo de 

                                                 
5 Sentencia T-845 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte dijo la 
jurisprudencia de esta Corte ha insistido en el “carácter excepcional [de la tutela] para casos en los que la 

acción de reintegro no puede lograr el resarcimiento pleno de otros derechos fundamentales vulnerados o se 
avista una grave afectación de los derechos fundamentales de la persona, que merece ser atendida en forma 
inmediata. La anterior conclusión es plasmada en la sentencia T-1209 de 2000, en la que se aduce que la 
procedencia de la acción de tutela en materia de fuero sindical no se encuentra excluida definitivamente, sólo 
que debe demostrarse plenamente la ocurrencia de un perjuicio irremediable.” En esa ocasión, la Sala de la 
Corte no encontró acreditada esa hipótesis, razón por la cual declaró improcedente el amparo presentado por 
un trabajador amparado con el fuero sindical que alegaba violación de sus garantías.   
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asegurarla se encuentre próxima a extinguirse, y se den los demás 

requisitos definidos en esta providencia.  

 

 
“En el expediente T-2501214 se encuentra la tutela instaurada por el señor 

Rafael de Jesús Villar Gómez, quien pide protección en su condición de 

aforado.  Su vínculo con TELECOM se terminó el treinta y uno (31) de enero 

de dos mil seis (2006).  El fallo que autorizó el levantamiento del fuero 

sindical para su posterior despido se profirió sin embargo tiempo después de 

su desvinculación: el veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008).  Esta 

tutela la interpuso el dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009). El 

intervalo transcurrido entre su salida de la compañía y la presentación del 

amparo fue entonces de un (1) año aproximadamente, y ese es un término 

razonable.  En consecuencia, no tiene problemas de inmediatez.  Pero, según 

lo antes expuesto, su solicitud es improcedente por falta de subsidiariedad. 

Para reclamar por una violación de las garantías derivadas del fuero sindical 

está la acción de reintegro ante la justicia ordinaria.  La tutela procede en 

estos casos cuando se plantea una violación del derecho de asociación sindical 

por la irregular terminación del contrato de trabajo de un cierto número de 

trabajadores sindicalizados, lo cual podría considerarse que se presenta en 

este caso,  pero además cuando se prueba una conducta antisindical.  No 

obstante, de acuerdo con lo que se ha probado en el expediente, no puede 

decirse que la causa de la terminación de los contratos se debió a una 

estrategia antisindical, sino a la necesidad de liquidar la entidad, dentro de un 

programa de renovación de la administración pública. Debió entonces el actor 

acudir a la jurisdicción laboral para iniciar en el término de dos (2) meses, 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la terminación de su 

contrato, el proceso de reintegro. Pero dejó prescribir su acción y por vía de 

tutela pretende subsanar su omisión, después de tres (3) años de habérsele 

terminado su relación con la entidad. No hay tampoco elementos para concluir 

que el medio de defensa con el que contaba resultaba ineficaz.  Por lo demás, 

dado que no hay tampoco razones para sostener que esté en riesgo de sufrir 

un perjuicio irremediable, la Corte declarará improcedente su tutela.  

 

En lo que atañe al señor Eduardo Santos Tordecilla Tordecilla, se advierte que 

nació el 30 de marzo de 1956. Consta que al término de su relación se le 

pagó una indemnización por valor de ochenta y dos millones cuarenta y tres 

mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($82.043.345), y una suma de  cinco 

millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 

($5.229.475) a título de liquidación de prestaciones. Este peticionario aporta,  

una certificación bancaria, en la que consta que tiene un crédito por valor de 

cuarenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil ciento cincuenta y dos 

pesos  ($44.804.152). En concepto de la Corte, estos elementos no son 

suficientes para considerar que el demandante esté en riesgo de sufrir un 

perjuicio grave, en virtud del cual resulte imperioso adoptar medidas urgentes 

e impostergables.  En efecto, prueba que tiene una deuda, pero no muestra 

cómo ese crédito que tiene a su cargo amenaza con afectar su patrimonio 

jurídico fundamental.  Tampoco es una persona de la tercera de edad, si se 

tiene en cuenta que actualmente es menor de sesenta  (60) años.  No ofrece 

tampoco elementos que permitan a esta Corte definir si otras personas, en 

especiales circunstancias de debilidad o vulnerabilidad, dependen 

económicamente de sus ingresos. Por lo mismo, la Sala Plena considera que 

la tutela de este peticionario es improcedente.  

 

El señor Álvaro Eugenio Posso Bedoya nació el 26 de agosto de 1957,  y 

trabajó al servicio de TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos 

mil seis (2006).  Hay constancias en este proceso de que al término de su 

relación con la compañía se le pagó una suma de ciento cuarenta y nueve 

millones ochocientos treinta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 

($149.839.177)  por concepto de indemnización, y una de ocho millones 

ochocientos veinticinco mil trescientos diecisiete pesos ($8.825.317 )a título 

de liquidación de prestaciones.  El actor no aporta información adicional.  No 

hay tampoco otros elementos, a partir de los cuales se pueda inferir que el 
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demandante esté en riesgo de experimentar un perjuicio grave e inminente, 

que exija actuaciones judiciales urgentes e improrrogables.  No es una 

persona de la tercera edad, pues actualmente tiene menos de sesenta (60) a 

años.  No hay pruebas de que otras personas, en circunstancias de debilidad 

manifiesta o de vulnerabilidad, dependan de sus ingresos. Por lo mismo, la 

Sala Plena considera que la tutela es improcedente, en la medida en que no 

se invoca para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

En suma, al igual que los anteriores casos se encuentran los accionantes 

Saaibi Arenas Moreno  Heberto López Machado  Carlos Mauricio Osorio Ruíz  

Nelson Barón Martínez, Luis Hernando Flórez Salazar, Álvaro Javier Goyes 

Navarro, Balmes Alberto Muñoz Pérez, Servio Antonio Ruano Ruano Segundo, 

José Félix Morales Macías y Segundo Esperidión Guerrero Chamorro cuyas 

tutelas son improcedentes por problemas de subsidiariedad. 

 

Luego de exponer estos puntos, pasará el despacho al análisis 

particular del caso expuesto por el accionante en esta tutela.  

 

De acuerdo con lo expuesto por el señor Miranda Reinoso tenemos 

que según su documento de identificación personal6 nació el 18 de 

septiembre de 1961, es decir, a la fecha cuenta con 53 años de 

edad por lo que no es sujeto de especial protección constitucional,  

 

Ahora bien, según lo declarado en escrito de tutela su despido se 

produjo el 31 de julio de 2003, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito dispuso el levantamiento del fuero sindical el 11 de febrero  

de 2005, providencia además confirmada por el Tribunal Superior 

del distrito Judicial de Pereira - Sala laboral – el 09 de marzo de 

2005 y el 15 de diciembre de 2015 acudió a la vía constitucional 

para el amparo de sus derechos fundamentales (nueve años 

después). En examen al principio de inmediatez encuentra esta 

Corporación que el término es demasiado amplio pues dejó pasar 

nueve (9) años constados a partir de la providencia que declaró el 

levantamiento de fuero sindical, por lo que a primera vista la tutela 

conduce a su improcedencia.  

 

Sin embargo como lo advierte la Corte la impresión inicial de falta 

de inmediatez puede desvirtuarse con los elementos aportados al 

proceso, no obstante observa la Sala inactividad del peticionario 

para haber buscado el amparo de sus derechos, no obran pruebas 

de que hubiera estado justificada la demora en la presentación de la 

demanda, no advierte acciones de reintegro sindical, tampoco 

ostenta el accionante ninguna situación de especial vulnerabilidad 

por sus condiciones de salud, ni estuvo sometido a una fuerza 

mayor, en conclusión la tardanza en la interposición de la tutela 

resulta entonces injustificada, y debe declararse improcedente.     

 
                                                 
6
 Ver fol. 42 Cédula de Ciudadanía No. 19.451.777 expedida en Bogotá D.C. 
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También vendría decir al igual que la Corte Constitucional, que no 

podría endilgársele a las accionadas una conducta antisindical toda 

vez que su despido no se realizó con ocasión a la terminación del 

contrato, sino a la necesidad de liquidar la entidad, dentro de un 

programa de renovación de la administración pública. Debió 

entonces el actor acudir a la jurisdicción laboral para iniciar en el 

término de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la terminación de su contrato, el proceso de 

reintegro. Pero dejó prescribir su acción y por vía de tutela pretende 

subsanar su omisión, después de once (11) años de habérsele 

terminado su relación con la entidad. No hay tampoco elementos 

para concluir que el medio de defensa con el que contaba resultaba 

ineficaz, por lo que procede también declarar su improcedencia en 

la tutela.  

 

Respecto de la relación común que dice guardar su caso con el de 

los señores Remberto Ballestas Mendoza y Benjamín José Corrales 

Benítez, advierte la Sala que no se precisa de tal situación toda vez 

que en el caso del señor Ballestas Mendoza, se observó actividad 

del demandante en la vía laboral, pues inició un proceso de 

reintegro sindical seis meses después de su despido y como quiera 

que la Corte no encontró una resolución a ese litigio debió admitir la 

tutela bajo el principio de subsidiariedad; es decir, como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Por su parte, la situación del señor Benjamín José Corrales Benítez 

fue distinta ya que la Corte aceptó el estudio de su caso en razón a 

la protección especial que le asiste por su mayoría de edad. A juicio 

de ese Tribunal, realizó un examen menos estricto de las 

condiciones de procedibilidad de la tutela y procedió a estudiar de 

fondo el asunto pero únicamente como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. Por lo mismo, no declaró 

improcedente esa tutela por problemas de subsidiariedad.  

 

De manera entonces que para el caso específico resulta acertada la 

decisión del A quo toda vez que no se consiguen superar los 

requisitos jurisprudenciales de inmediatez y subsidiariedad 

imponiéndose así la improcedencia de la acción de tutela.  

 

Corolario  de  lo  anterior, la Sala pasará a confirmar la providencia 

impugnada. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 

30 de diciembre de 2014 por el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, mediante la cual niega por improcedente el 

amparo deprecado por el accionante  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


