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                                                                  Acta de Aprobación No. 537
                                                Hora: 7:10 a.m.

1.- VISTOS 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la señora ROSA MARÍA RIVERA CASTAÑO frente al fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada por ella contra la Fiduciaria La Previsora S.A -en adelante Fiduprevisora-, Telecom en Liquidación, y el Patrimonio Autónomo de Remanentes -en adelante PAR-.  

2.- DEMANDA 

Lo narrado en el escrito de tutela por la señora RIVERA CASTAÑO se puede sintetizar así: (i) es integrante de la Asociación Nacional de Profesionales de las Telecomunicaciones denominada “ASISTEL” -con registro sindical número 000266 de febrero 18 de 1997-, en calidad de secretaria de la seccional Pereira –con Resolución N° 111 de mayo 15 de 2003 del Director de Trabajo- la cual se encuentra integrada por 8 miembros Directivos, en cumplimiento de lo establecido legalmente y en los estatutos; (ii) antes de la liquidación definitiva de TELECOM, y en el momento de haberse terminado en forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo que tenía con esa empresa, desempeñaba igual cargo; (iii) dicha entidad desconoció lo consagrado en los artículos 16 y 17 del Decreto 1615/03, 05 transitorio del Decreto 2062/03, la Ley 254 de 2000, entre otros, relacionados con la prescripción, el levantamiento del fuero sindical, y el permiso para despedir a un directivo sindical aforado; y (iv) TELECOM EN LIQUIDACIÓN inició el levantamiento del Fuero Sindical –permiso para despedir- sin tener en  cuenta sus derechos fundamentales, lo consagrado en los artículos 39 de la C.P., 49, 405, 406, 407, 408, 410 y 414 del C.S.T., los 44 y 118 de la Ley 712/01. 

Con fundamento en lo anterior y en lo establecido en las sentencias SU-377/14, T-434/15, y el auto 503/15  de la Corte Constitucional, solicita la protección de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad laboral y procesal, a la estabilidad laboral y familiar, a la asociación, a la libertad y fuero sindical, al reintegro o indemnización, y al mínimo vital; por tanto, pide que se ordene: (i) el pago de la reliquidación de las indemnizaciones por el despido injusto e ilegal del que fue víctima; (ii) el pago de salarios dejados de percibir y las correspondientes prestaciones sociales hasta cuando jurídicamente se disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la liquidación definitiva de la organización sindical que ampara su fuero como directivo sindical; (iii) que el fuero sindical le sea levantado en debida forma legal; y (iv) el pago por parte del PAR de la indemnización por los salarios y prestaciones sociales, incluyendo las convencionales, así como los abonos respectivos a la seguridad social y a la indemnización desde el día en que se ordenó el despido, es decir, desde julio 31 de 2003, y hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago debidamente indexado.  

3.- TRÁMITE Y FALLO 

Una vez admitida la acción, el juzgado de instancia ordenó correr traslado a las accionadas, excepto a Telecom en Liquidación por encontrarse extinta, entidades que se pronunciaron de la siguiente manera.

3.1.- La apoderada general del PAR se opuso a la prosperidad de la demanda y argumentó que la misma es improcedente, toda vez que accionante no hizo parte del grupo de fuero sindical, no inició proceso especial de fuero sindical ante la jurisdicción ordinaria dentro de los dos meses siguientes a la notificación o publicación de la supresión del cargo -julio 26 de 2003-, y no puede autorizarse el pago de lo solicitado por no encontrarse reconocido el fuero sindical. 

Señaló que el PAR, constituido mediante contrato de fiducia mercantil de diciembre 30 de 2005, suscrito entre la FIDUPREVISORA S.A., como representante de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, las TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN, antes de su extinción jurídica, y el CONSORCIO REMANENTES DE TELECOM, tiene la condición de tercero frente a las tutelas instauradas contra TELECOM EN LIQUIDACIÓN, ya que por la desaparición de esa entidad, también está feneció el derecho a percibir salarios o prestaciones con base en esa relación laboral.

La sentencia SU-377 no contiene una orden expresa relacionada con el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir a partir del retiro de la entidad con efectos inter comunis como lo reclama la accionante, puesto que si bien en dicho proveído la H. Corte Constitucional reconoció el pago de unas indemnizaciones en las condiciones allí señaladas, no habilitó que por esa vía se reclamen sumas de dinero, por cuanto dicha pretensión puede elevada mediante una acción en el ordenamiento jurídico ordinario. 

Adicionalmente, para que excepcionalmente se pueda solicitar dicho reconocimiento monetario mediante ese mecanismo, es imperativo que el accionante demuestre los elementos que ameriten la activación de este medio expedito de protección en forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable por la ausencia del pago, lo cual no se acreditó en este caso.

De igual forma, no existe inmediatez por cuanto han pasado 12 años de haberse dado por terminado el contrato de trabajo, y no se advierte ninguna justificación razonable para la no interposición en tiempo de la acción. Y en todo caso, la tutela es de carácter subsidiario y no puede ser utilizada para ventilar discusiones que debieron plantearse ante la jurisdicción ordinaria, ni para revivir términos que seguramente están prescritos.

3.2.- La Vicepresidente Jurídica de la Fiduprevisora S.A. indicó que esa entidad actuó como liquidador de Telecom en virtud de la designación establecida por el Decreto 1615/03, no obstante tal calidad se ejerció hasta enero 31 de 2006, fecha en la que culminó el proceso liquidatorio, y en esas condiciones, le es imposible acceder a reconocer una relación laboral y/o la cancelación de las sumas pretendidas, por lo que solicita la desvinculación de esa entidad, ya que no hace parte del PAR.

3.3.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió negar las pretensiones de la tutelante, por cuanto consideró que no existía inmediatez para interponer la acción constitucional, y lo dispuesto en la sentencia SU-377/14 acerca de la procedencia del mecanismo tutelar para revisar situaciones de reintegro en caso de protección del fuero sindical no aplica para la señora ROSA MARÍA RIVERA CASTAÑO, toda vez que para ello es necesario acreditar providencia laboral en firme dictada dentro de un proceso de levantamiento de fuero sindical o reintegro, lo cual no se allegó por la actora y tampoco se hizo ninguna alusión al respecto, por lo que su situación no encuadra dentro de las especificaciones de la Corte Constitucional en la referida decisión.

4.- IMPUGNACIÓN

Dentro del término oportuno, la accionante impugnó la decisión de primera instancia, mediante escrito en el que reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela y transcribió apartes de la sentencia SU-377/14, de conformidad con los cuales sostiene que su caso es igual al de los señores REMBERTO BALLESTAS MENDOZA y BENJAMÍN JOSÉ CORRALES BENÍTEZ, por cuanto en su calidad de aforada sindical tiene derecho, incluso en contexto de liquidación, tenía derecho a no ser desvinculada sin la autorización de un juez laboral y por ello debe recibir la correspondiente indemnización.

Sostiene que el fallo adoptado por el juez de primer nivel no es congruente, toda vez que no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela como tampoco a las garantías invocadas. Así mismo, que desconoce el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de sus derechos, según lo establecido legalmente, y se funda en consideraciones inexactas, e incurre en error al determinar la procedencia de la acción de tutela.

5.- POSICIÓN DE LA SALA

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00.

5.1.- Problema jurídico planteado

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la decisión del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por la señora  ROSA MARÍA RIVERA CASTAÑO. 

5.2.- Solución a la controversia

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008. 

En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus garantías fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad laboral y procesal, a la estabilidad laboral y familiar, a la asociación, a la libertad y fuero sindical, al reintegro o indemnización, y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por parte de Telecom en liquidación hoy representada por el PAR, toda vez que en su condición de aforada sindical fue despedida sin contar con la autorización pertinente para ello, y por tanto solicita el pago de la reliquidación de la indemnización por el despido injusto e ilegal del que fue víctima, de los salarios dejados de percibir, entre otras prestaciones a las que considera tener derecho en virtud de esa situación. 

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, el amparo invocado no resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por la actora, y no se acreditó ni se argumentó la ocurrencia o riesgo de un perjuicio y remediable que haga viable el amparo en forma transitoria. Así mismo, porque contrario a lo sostenido por la tutelante, su caso no se ajusta a lo determinado en la sentencia SU-377/14 por la H. Corte Constitucional, como pasará a explicarse.

Si se observa lo ordenado con efectos inter comunis por la aludida decisión SU-377 a efectos de evitar que se perpetuara una eventual cadena de afectaciones a las garantías sindicales, es referente a la posibilidad de que quienes hubieren tenido fuero sindical al momento de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación, y contaran con una providencia laboral en firme dictada dentro de un proceso de levantamiento de fuero sindical o de reintegro, instauraran acción de tutela contra esas determinaciones, en caso de no haberlo hecho antes, y acreditarse las condiciones jurisprudenciales que justifican ese mecanismo contra sentencias judiciales, y para tal efecto determinó que la inmediatez empezaría a contar a partir de la publicación de dicho fallo. Por supuesto, esa posibilidad no equivale a que esa Alta Corporación haya dicho que esas meras circunstancias permiten conceder el amparo que se impetre con fundamento en esa disposición.

Como bien lo analizó el fallador de primer nivel, la actora no cumple con la condición aludida por el máximo Tribunal Constitucional relativa a que cuente con una decisión en firme, emitida dentro de un proceso laboral, bien sea por levantamiento de fuero sindical o por solicitud de reintegro, o por lo menos no hizo alusión a ello ni en la demanda ni en la impugnación. 

Esa es la principal razón para que no pueda aplicarse dicho precedente a su caso en particular, puesto que precisamente las personas que cumplan con esos parámetros instaurarían la tutela contra esas determinaciones emitidas dentro de un proceso laboral. Por esa misma circunstancia, su situación no puede ser equiparable al de los señores  REMBERTO BALLESTAS MENDOZA y BENJAMÍN JOSÉ CORRALES BENÍTEZ, ni tampoco al referido en la sentencia T-434/15, que dio aplicación al fallo SU-377, porque dichos ciudadanos sí se valieron de la vía ordinaria antes de acudir a la acción de tutela.

En esas condiciones, no puede pasarse por alto que la actora durante los casi 13 años que han transcurrido desde sus despido de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, no ejecutó ninguna acción tendiente a que se remediara la situación que en su criterio afecta sus garantías constitucionales, y precisamente por ello no puede considerarse que esta vía sea la apropiada para ventilar sus pretensiones en ese sentido, ni que las circunstancias expuestas ameriten la intervención impostergable del juez constitucional en forma transitoria.

En ningún momento se están desconociendo los derechos que ésta pueda tener en virtud de su condición de aforada sindical y a consecuencia de la relación laboral que tuvo con TELECOM, que en su criterio fue terminada indebidamente, solo que dicha controversia debe plantearse ante la jurisdicción ordinaria, como ya se dijo, al tratarse de un asunto cuya definición depende de un estudio probatorio y del análisis de las normas legales y reglamentarias que prescriban la materia, pues nótese que la PAR argumenta que la accionante no tenía la condición de aforada al momento de la liquidación de TELECOM y que tampoco instauró el proceso especial de fuero sindical dentro de los dos meses siguientes.

Siendo así, es evidente que el conflicto sometido a consideración del juez constitucional escapa a su competencia, en cuanto en el mismo no están involucrados únicamente los intereses de la accionante, sino también de la entidad accionada; en consecuencia, para saber a ciencia cierta y de manera contundente si en verdad le asiste razón a una parte o a la otra en sus aseveraciones, se requiere un estudio minucioso del caso singular, aunado a un amplio debate probatorio en el cual se involucren en debida forma los interesados para que puedan ejercer el derecho de contradicción, todo lo cual no puede hacerse en el trámite de una acción constitucional como esta porque es obvio que su restringido término lo impide, de manera tal que para el presente evento, contrario a lo sostenido por la actora, se itera que el medio idóneo no resulta ser la tutela sino un proceso ordinario.

En conclusión, se confirmará la determinación proferida por la primera instancia.

6.- DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la Repblicala República y por mandato de la Constitucinla Constitución y la ley,  
	
FALLA

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE		 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ



MANUEL YARZAGARAY BANDERA

La Secretaria de la Sala,



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ

