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Acta No. ___ 
(Mayo 20 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 7 de abril de 2015 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Héctor Antonio Manso Calvo en contra de la 

Fiduciaria la Previsora y el Patrimonio Autónomo de los Remanentes, a través de la 

cual pretende el amparo de los derechos fundamentales de debido proceso, derecho de 

defensa, igualdad laboral y procesal, estabilidad laboral, derecho de asociación, 

libertad sindical, fuero sindical, derecho a la familia y mínimo vital. 

 

I. La demanda 

 

El accionante manifestó que laboró en Telecom desde el año 1996 hasta el año 2003, 

como servidor oficial puesto que la empresa fue liquidada. Aseguró que su contrato laboral 

finalizó de manera legal pero injustificada ya que hacia parte de las Directivas de la Asociación 

Nacional de Profesionales de Telecomunicaciones – ASITEL ostentando el cargo de Fiscal. 

Expresó que al momento de la terminación del contrato laboral se encontraba cobijado bajo 

la figura de Fuero Sindical, sin que se obtuviese autorización para su despido por parte del 

Juez Laboral, por lo que consideró su despido un acto arbitrario e injusto. 

 

Agregó que si la empresa Telecom dejo de existir con ese nombre le otorgó la facultad 

al liquidador de Telecom, conforme al Decreto 4781, de encargarse de lo concerniente a los 

remanentes y de todos los procesos judiciales hasta la finalización del proceso liquidatario en 

cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por este decreto. 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2015-00142-01 

Accionantes: Héctor Antonio Manso Calvo 

Accionados: Fiduprevisora S.A. y P.A.R. 

2 
 

2 

Afirmó que en el año 2006 instauró acción de tutela en el Juzgado Décimo Laboral del 

Circuito de Bogotá reclamando tal amparo el cual fue negado y confirmado por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Además hizo referencia a la Sentencia de Unificación 

377 de 2014, mediante la cual la Corte Constitucional unificó criterios en lo concerniente a la 

protección del Reten Social y especialmente al caso de liquidación de Telecom. 

 

Manifestó que en la mencionada sentencia determinó que quienes presenten decisiones 

ejecutoriadas en las que no se les haya tenido en cuenta la necesidad de levantar el fuero 

podrán presentar acciones de tutela por una sola vez contra esas determinaciones. 

 

 Por los hechos narrados anteriormente solicitó que se tutelaran sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, debido proceso, derecho de defensa, igualdad laboral y 

procesal, estabilidad laboral, derecho de asociación, libertad sindical, fuero sindical y derecho 

a la familia y, por consiguiente ordenar a la Fiduprevisora S.A., Telecom en liquidación y al 

Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR que proceda a reintegrarlo con el pago de 

salarios, prestaciones y aportes a seguridad social integral desde su despido; reubicación en 

un puesto igual o similar, dando aplicación al retén social y finalmente las indemnizaciones 

que haya lugar en los términos de la SU-377 de 2014. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Fiduprevisora dio contestación a la acción de tutela donde adujo la falta de 

legitimación en la causa por pasiva, ya que si bien esta fue nombrada como liquidadora, sus 

funciones cesaron en el año 2006, fecha para la cual finalizó la liquidación de Telecom. 

Además expresó que no actúa en representación del Patrimonio Autónomo de los 

Remanentes y que la Fiduciaria no es la llamada a resolver el asunto, por lo que solicitó su 

desvinculación. 

 

Por su parte, el Patrimonio Autónomo de los Remanentes manifestó que la SU-377 de 

2014 a la fecha no se encuentra en firme, puesto el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones y el Patrimonio Autónomo de los Remanente presentaron 

cada uno incidente de nulidad en subsidio incidentes de impacto fiscal y aclaración y adición 

al fallo judicial. 

 

Agregó que la Sentencia de Unificación estableció derechos para aquellos que se 

encontraban vinculados al momento de la liquidación de la extinta entidad es decir al 31 de 

enero de 2006, no siendo del caso del accionante ya que su relación laboral se extinguió en 

el año 2003. 
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Expresó que los aforados sindicales según lo dispuesto en el literal C del artículo 406 

del Código Sustantivo del Trabajo manifiesta que los Comités Seccionales no podrán exceder 

de un miembro principal y uno suplente, por lo que el actor no lo cobijaba el fuero sindical. 

Además adujo que el término de prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical 

en entidades públicas acaece al cabo de dos meses contados desde la fecha de despido, 

traslado o desmejora. Alegó que así tuviera el actor calidad de aforado al momento de su 

desvinculación en el año 2003 no lo solicitó en procesos de reintegro según lo conferido por 

la ley ante los mecanismos judiciales en la oportunidad debida.  

 

Agregó que la acción de tutela no es un mecanismo creado para para provocar la 

iniciación de procesos sustitutivos ordinarios, ni revivir términos o crear instancias 

adicionales. 

 

En cuanto a los derechos vulnerados esgrimidos por el actor adujo la entidad 

accionada que no se aporta en la demanda prueba alguna de la garantía aforal alegada. 

También que la cesación de la relación laboral no fue con ocasión del fuero sindical si no por 

la terminación de la entidad pública. 

 

Finalmente, manifestó que si bien no existe un término de caducidad para interponer 

tutela la misma debe solicitarse dentro de un término razonable, el cual para este caso han 

pasado 12 años de haber terminado el contrato laboral. Conforme a los hechos narrados 

solicitó denegar las pretensiones de la parte accionante toda vez que el PAR no ha tenido 

ninguna relación de tipo sustancial con el actor, tampoco se vulneró ningún derecho sindical 

pues no aportó las pruebas que lo demostraran. 

 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado negó por improcedente la acción de tutela pues consideró 

que de conformidad con la Sentencia 827 de 2003, la acción de tutela es un mecanismo de 

carácter residual y subsidiario, es decir cuando no existe otro mecanismo para la protección 

de un perjuicio irremediable, salvo en casos excepcionales, cuando en ciertas circunstancias 

se encuentran en un caso de afectación del mínimo vital, que según consideró la Jueza de 

primera instancia no es el caso del actor, pues el mismo ha tenido para su congrua 

subsistencia desde su desvinculación de Telecom. 

 

Además esgrimió que si el actor consideraba que fue despedido de manera 

injustificada, no agotó los mecanismos judiciales en aras de hacer valer sus derechos en 

calidad de aforado, prescribiéndole la acción correspondiente. 
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Agregó que esta acción no está llamada a prosperar porque en el evento de que se 

ordenara el reintegro la empresa ya se encuentra liquidada, y hoy en día no podría realizar 

una labor que no existe. 

 

Frente a las pretensiones de debido proceso y defensa, adujo  la Jueza que son 

improcedentes en el entendido de que el señor Héctor Antonio no ejerció la facultad de 

iniciar un proceso con el fin de que se le reconocieran sus derechos como aforado.  

 

Finalmente, expresó que no se cumplió el requisito de inmediatez, es decir no se 

interpuso acción de tutela en un término razonable y proporcionado, pues al ampararse los 

derechos deprecados como vulnerados se estarían sacrificando principios de cosa juzgada y 

seguridad jurídica. 

 

IV. Impugnación 

 

El señor Héctor Antonio Manso Calvo interpuso  recurso de apelación, donde adujo 

que si bien es cierto que han transcurrido más de 11 años desde los hechos que dieron lugar 

a la acción de tutela solo hasta junio de 2014 fue proferida la sentencia de unificación en la 

cual fueron protegidos los derechos fundamentales a los antiguos trabajadores de Telecom 

que gozaban de fuero sindical. 

 

Agregó que la SU-377 de 2014 debe aplicarse a su caso pues no se dan las condiciones 

necesarias para que se trate de cosa juzgada y que además su caso es exactamente igual a 

los planteados en la sentencia de unificación ya mencionada. 

 

Finalmente expresó que según la SU-377 advirtió que el principio de inmediatez debe 

tenerse en cuenta a partir de la publicidad de dicha sentencia. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿El actor se encuentra en la mismas circunstancias establecidas en la SU-377 de 2014 

para promover la presente acción de tutela? 

 

5.2 Del principio de inmediatez  

 

En el artículo 86 de la Constitución Política dispone la facultad de la cual gozan todos 

los colombianos de interponer acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos 

fundamentales ante un peligro inminente:  
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“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.” 

 

De acuerdo a lo anterior la Corte Constitucional dispuso en Sentencia T-172 de 2013, 

Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio que es deber del accionante no permitir que 

pase un tiempo excesivo entre la ocurrencia del hecho y la interposición de la respectiva 

acción de tutela: 

 

“Ante todo, la Corte ha precisado que ese concepto está atado a la eficacia del mecanismo reforzado 
de protección de los derechos fundamentales. De acuerdo a la jurisprudencia, la tutela procede cuando 
se utiliza con el fin de prevenir un daño inminente o de hacer cesar un perjuicio que se está causando 
al momento de interponer la acción. Ello implica que es deber del accionante evitar que pase un tiempo 
excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que causa la 
amenaza o vulneración de las garantías constitucionales. El incumplimiento de la obligación ha llevado 
a que se concluya la improcedencia de la acción, impidiendo la protección de los derechos invocados.” 

 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional trazó unos pasos para establecer si 

se encuentran dentro de un periodo razonable en la Sentencia T-743 de 2008 con ponencia 

del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa: 

 

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser tenidos en cuenta para 
determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 
(ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la 
decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los 
derechos fundamentales del interesado;  (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de 
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy 
alejado de la fecha de interposición” 

 
 

5.3 Caso concreto 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía de tutela con el propósito 

de que se proteja los derechos fundamentales de debido proceso, derecho de defensa, 

igualdad laboral y procesal, estabilidad laboral, derecho de asociación, libertad sindical, fuero 

sindical, derecho a la familia y mínimo vital, ya que según lo manifestó el accionante fue 

despedido de manera legal pero injustificada el 31 de julio de 2003, bajo el argumento de 

la liquidación de dicha entidad, puesto que el señor Héctor Antonio hacia parte de la Junta 

Directiva de la organización sindical Asociación Nacional de Profesionales de las 

Telecomunicaciones - ASITEL ostentando el cargo de Fiscal visible a folio 30, de acuerdo a 

ello solicitó que se tutelaran los derechos fundamentales ya mencionados de conformidad 

con la Sentencia de Unificación 377 de 2014, la cual ordenó el pago de los salarios, 

prestaciones sociales y demás pagos legales por concepto de despido injustificado por no 
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haberse levantado el fuero sindical de aquellos que se encontraban laborando en la empresa 

Telecom. 

 

Respecto al fuero sindical alegado por el actor, hay que decir que no lo cobija según 

lo dispuesto en el artículo 406 del Código Laboral, porque los trabajadores amparados por 

el fuero sindical son: “c) Los miembros de las juntas directivas y subdirectivas de todo 

sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco 

(5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y 

un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y (6) 

meses más;”  En este caso, si bien el actor hacia parte de la junta directiva del sindicato, el 

cargo que ocupó como fiscal, no fue como principal ni suplente sino que se encontraba en 

el tercer orden de prioridad, según se lee en el certificado visible a folio 30. 

 

Frente al requisito de inmediatez como ya se mencionó, la acción de tutela no tiene 

un tiempo determinado, no obstante, la misma debe interponerse en un tiempo 

proporcionado y razonable, como lo reitera la propia sentencia SU-377 de 2014 cuando 

expresó:  

 

“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.” 

 

En consecuencia, la SU-377 de 2014 que adujo el actor, no es aplicable a su caso 

pues no reúne las mismas condiciones de las personas – ex–empleados aforados de 

Telecom- que fueron cobijadas con el amparo concedido en esa sentencia por parte de la 

Corte Constitucional, como se pasa a explicar.  

 

En efecto, en el numeral 21 de los hechos de la demanda, el actor sostuvo que la 

parte considerativa  de la SU-377 de 2014 le permitía resolver favorablemente sus derechos 

conculcados, pero en virtud de aquella se dispuso lo siguiente: “…puede haber un número 

significativo de casos, en los cuales personas con fuero sindical resultaron desvinculadas de 

TELECOM con su liquidación definitiva, y luego de ello promovieron procesos laborales ante 

la justicia ordinaria. Si bien, como aquí se dijo, la tutela es improcedente para replantear 

esos litigios ante la justicia constitucional, la Sala Plena estima que debe librar una 

advertencia general a quienes estén en esa hipótesis, con el fin de que se enteren de 

que aún cuentan con el derecho a interponer una acción de tutela contra la 

providencia que hubiera puesto fin al proceso laboral que les fue adverso, si no 
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la han promovido con anterioridad, cuando en ellas se haya incurrido en algún 

defecto que justifique la prosperidad del amparo, y además se den los restantes 

requisitos jurisprudenciales para instaurar una tutela contra sentencias…” Como puede 

verse, está claro que el demandante interpretó mal la parte considerativa de la mencionada 

Sentencia de Unificación, puesto que claramente se evidencia que la parte considerativa solo 

va dirigida a aquellas personas que iniciaron un proceso laboral que les resultó adverso y 

que conforme a la SU-377 de 2014 se les facultó la posibilidad de interponer acción de tutela 

contra ese fallo, pues se consideró que los trabajadores en estos casos agotaron el principio 

de inmediatez, lo cual no es el caso del actor. En cambio, en esa misma sentencia se negó 

la tutela a quienes no tramitaron en su oportunidad el respectivo proceso ordinario, porque 

se consideró que no cumplieron con el requisito de inmediatez, y es en esta premisa fáctica 

en la que se encuentra el demandante porque no existe prueba de que hubiera interpuesto 

proceso ordinario alguno con ocasión de su desvinculación de Telecom.  

 

En cuanto a la supuesta violación de los derechos al debido proceso y defensa, su 

amparo es improcedente por cuanto el actor no agotó los mecanismos judiciales para hacer 

exigibles sus derechos, con el ingrediente adicional de la operancia de la prescripción, pues 

según lo dispuesto en el artículo 118A del Código de Procedimiento Laboral el trabajador 

tiene dos meses a partir del despido, traslado o desmejora para iniciar el proceso.  

 

Bajo los argumentos anteriores, es fácil concluir que tampoco se violó al actor los 

derechos de igualdad, estabilidad laboral, derecho de asociación, libertad sindical y fuero 

sindical. En cuanto al derecho fundamental de mínimo vital no fue demostrado el grado de 

necesidad del actor ni el perjuicio irremediable sufrido por el despido injustificado que ocurrió 

hace más de 11 años, agregando que una vez despedido, recibió una cuantiosa suma por 

concepto de indemnización. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos en necesario confirmar la sentencia 

proferida en primer grado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 7 de abril de 2015. 
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SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


