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Bogotá, 18 de julio de 2022 

 

Señores: 

Comité Ejecutivo de FECODE 

Junta Directiva Nacional de FECODE  

Ciudad. 

 

Atención: Prof. Domingo José Ayala, Fiscal de FECODE 

            

Asunto: Descargos frente al Informe del señor Fiscal de FECODE de fecha 15 

de julio de 2022 sobre “Denuncias y peticiones respecto del posible y/o 

supuesto incumplimiento estatutario por parte de un miembro de este comité 

ejecutivo”.  

  

Estimadas compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, de la 

Junta Directiva Nacional, respetado señor Fiscal, 

 

Se dirige a ustedes, Nelson Javier Alarcón Suárez, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía 7.168.346 de Tunja, trabajador de la educación activo, obrando en mi 

condición de Presidente del Comité Ejecutivo de FECODE, elegido 

democráticamente por la mayoría del Comité Ejecutivo que lo integran con 

sujeción a los Estatutos que rigen nuestra agremiación, cuyas actas han sido 

debidamente depositadas ante el Ministerio del Trabajo y Protección Social, 

estando en la oportunidad legal de presentar DESCARGOS frente al Informe del 

Fiscal de la Federación1, Prof. Domingo José Ayala, para la sustanciación del 

Comité Ejecutivo Nacional y la posterior decisión de la Junta Directiva 

Nacional, con todo respeto, actuando en derecho y mereciendo justicia, 

seguidamente expongo:          

 

I 

                                                           
1 El Informe, de fecha 15 de julio de 2022, contiene 23 folios útiles.   
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VIOLACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO:  

EL SEÑOR FISCAL, COMO INSTRUCTOR, CARECE DE IMPARCIALIDAD, 

INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD 

 

El señor Fiscal de FECODE desconoce el principio de legalidad y, como 

sustanciador del Informe, ha actuado a contravía de los principios 

constitucionales de imparcialidad, objetividad e independencia que le impone 

el ordenamiento legal y que ha ratificado la jurisprudencia vinculante de la Corte 

Constitucional. El derecho fundamental al debido proceso tiene rango 

constitucional, previsto en el Artículo 29 que a la letra establece:  

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 

con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-163 de 2019 expone la importancia del 

debido proceso respecto de las garantías procesales mínimas que se me han 

debido respetar durante la actuación y acerca de la independencia e imparcialidad 

del juez (en este caso, el señor Fiscal), como funcionario instructor del Informe 

sindical, que tiene naturaleza de un proceso cuasi-disciplinario en mi contra:  

“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el debido proceso comporta 

al menos los derechos (i) a la jurisdicción, que a su vez conlleva las 

garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener decisiones 

motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía 

superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) al juez natural, 

identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer 

jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la 

naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo 

establecida por la Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la defensa. Del 

debido proceso también hacen parte, los derechos a (iv) las garantías 

mínimas de presentación, controversia y valoración probatoria; (v) a 

un proceso público, llevado a cabo en un tiempo razonable y sin dilaciones 

injustificadas; (vi) y a la independencia e imparcialidad del juez. Esto se 

hace efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la 

Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas 

de aquellas atribuidas al Ejecutivo y al Legislativo y la decisión se 

fundamenta en los hechos del caso y las normas jurídicas aplicables”. 
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Principio de legalidad. La figura del Fiscal, está concebida para que cumpla las 

labores de “control interno y de supervisión de la organización sindical”, debiendo 

respetar celosamente el ordenamiento constitucional y el principio de legalidad en 

el desempeño de sus funciones. Toda actuación discrecional o arbitraria o que 

viole derechos fundamentales de los trabajadores de la educación afiliados o de 

los sindicatos coaligados a la Federación le está expresamente prohibida por la 

Constitución Política, los tratados internacionales con la Organización 

Internacional del Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del 

Trabajo y el ordenamiento jurídico vigente. El señor Fiscal está obligado a actuar 

de manera objetiva e independiente, sometido a los preceptos de la ley. Debe 

someter sus actos a lo previsto en la legislación, sin desconocerla ni irrespetarla 

porque desnaturaliza la función de control y supervisión sindical que le ha sido 

encomendada. Así se concluye de lo establecido por la Corte Constitucional, de 

manera vinculante, en la sentencia C-471 de 2020:  

“50.    Se advierte entonces que el fiscal cumple una labor central de control 

interno y supervisión de las organizaciones sindicales y, por ende, debe ser 

ejercido de manera objetiva e independiente de la administración, pues 

de él depende que el sistema frenos y contrapesos que se extiende a 

órganos privados de carácter democrático (como lo son sindicatos), sea 

efectivo y útil en favor de los trabajadores que se afilian a dicho organismo, 

en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y de ampliar el contenido 

de los derechos sociales. 

51.    El cargo de fiscal representa sin duda un sello de garantía de la 

gestión eficiente y transparente del administrador, participa en la 

protección y vigilancia del sindicato, vela por el cumplimiento de las 

obligaciones de todos los actores que están involucrados en el ejercicio de 

la libertad sindical y genera confianza en el manejo adecuado, leal y 

transparente de los recursos sociales. 

52.    En todo caso, el cargo de fiscal debe ser consecuente con el 

objeto de las funciones que le son propias, de suerte que ni las 

atribuciones legales ni aquellas que se consagran por vía estatutaria 

pueden ser utilizadas como herramientas para entorpecer el buen 

funcionamiento del sindicato. El marco de actuación del titular de este 

cargo es el principio de legalidad, que, en el ámbito del derecho 

colectivo del trabajo, no solo se expresa en las leyes aprobadas por el 

Legislador, sino también en la regulación que emana de los estatutos. 

De modo que las expresiones de control presupuestal, interno, estatutario y 

disciplinario propias de esta dignidad, tienen que ser ejercidas dentro de los 

estrictos y precisos límites que fijan el soporte regulatorio de cada una de  
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ellas y siempre guiadas por la búsqueda del bien común, como soporte 

básico de actuación de toda organización sindical”. 

53.   Por último, cabe señalar que algunas de las atribuciones del fiscal son 

análogas a las que se cumplen por la revisoría fiscal, como ocurre con la 

vigilancia de la administración financiera, el manejo de las cuotas sindicales 

y con el cumplimiento de los deberes de los miembros del sindicato. La 

cercanía en tales roles permite enfatizar la importancia de que esta 

dignidad se ejerza de forma objetiva e independiente de la 

administración...” (Negrillas y subrayas incorporadas).  

 

En el caso que se me sigue, es evidente que el señor Fiscal viene actuando de 

manera parcializada y carece de independencia. La falta de imparcialidad y 

objetividad se aprecia porque durante el trámite de sustanciación del Informe, 

emitió conceptos y adelantó opinión de manera previa indicando, por sus redes 

sociales y otros medios, el sentido negativo en que decidiría el asunto en mi 

perjuicio, afectando los derechos fundamentales al debido proceso, la presunción 

de inocencia y el principio de favorabilidad laboral que ampara mis derechos 

políticos a la libertad y asociación sindical y a ejercer la representación de 

los trabajadores de la educación que democráticamente me eligieron. 

 

La falta de independencia frente a la administración. Se evidencia porque el 

señor Fiscal es co-administrador o cogestor de la Federación, firma cheques, 

autoriza o rechaza pagos, ordena gastos y efectúa todo tipo de operaciones 

financieras conjuntamente con el Presidente y el Tesorero de FECODE. En vez de 

asumir el rol que le corresponde al Revisor Fiscal en una empresa, como órgano 

de supervisión y control, en FECODE el señor Fiscal tiene poder de disposición 

del dinero de la Federación, lo cual hay que corregir de inmediato en los Estatutos 

de la misma. Como el señor Fiscal tiene tal nivel de compromiso con la anterior 

administración de la Federación, su actos y decisiones estarán siempre orientadas 

a favorecer, amparar y proteger la co-gestión de la que forma parte, donde su 

firma es decisiva para comprometer y desembolsar el dinero de la Federación, sin 

que al señor Fiscal nadie lo fiscalice, nadie lo supervise.  

 

Y es esa administración de la que ha formado parte el señor Fiscal, durante años, 

la que fue derrotada democráticamente, cuando 10 compañeros decidieron 

elegirme como nuevo Presidente de FECODE, resultando entonces del desagrado 

y el rechazo del sector minoritario del que forma parte el señor Fiscal (que suma 5  
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votos), que exista una nueva asignación  en algunos cargos del Comité Ejecutivo 

de FECODE elegidos de manera transparente, conforme a los Estatutos. De allí 

que la actuación del señor Fiscal obedezca más a la protección de los intereses 

del grupo minoritario del que forma parte. 

 

Debo precisar que expresamente renuncié al cargo de docente de básica primaria 

en el INEM Carlos Arturo Torres de la Ciudad de Tunja, sin que haya renunciado, 

de ninguna manera, a mi dignidad de miembro principal del Comité Ejecutivo de 

FECODE por elección popular y democrática del magisterio, en la elección 

realizada el 21 de septiembre de 2018, en la que obtuve 9.124 votos de la base 

magisterial de la Federación. Por disposición del artículo 30 de la Estatutos, sigo 

siendo ejecutivo mientras no haya renunciado al Comité Ejecutivo y tal situación 

fáctica no se ha producido de mi parte, teniendo legitimidad para el desempeño de 

dicho cargo y, como consecuencia, cumplo  todos los requisitos de habilitación 

estatutaria para presidir la Federación.    

 

Tanto el señor Fiscal como el anterior Presidente, el compañero William Velandia, 

tenían conocimiento que había sido contratado en un establecimiento educativo 

particular y que seguía vinculado al Sindicato de Maestros y Trabajadores de la 

Educación de Boyacá (SINDIMAESTROS), filial de base de FECODE. 

 

Entre el 2 de noviembre de 2021, fecha de la aceptación de mi renuncia al cargo 

de docente de básica primaria, hasta el 22 de junio de 2022, fecha de mi elección 

como Presidente del Comité Ejecutivo de FECODE, ejercí el cargo de Tesorero de 

la Federación y durante todo ese tiempo el señor Fiscal y el anterior Presidente, 

compañero William Velandia, conocieron de mi renuncia al cargo docente, antes 

citado, sin hacer objeción alguna y, como indiqué, sabían de mi nueva vinculación 

en un establecimiento educativo particular sin que se opusieran a la continuidad 

de mi labor en el Comité Ejecutivo.  

 

Entre nosotros reinaba el compañerismo. Yo seguí asistiendo a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del Comité Ejecutivo  del que sigo formando parte por 

mandato popular. Junto a ellos dos, actuando yo como Tesorero de la Federación, 

firmábamos los cheques, autorizábamos los pagos y administrábamos 

solidariamente los recursos sociales de la Federación. Y los demás compañeros 

que hoy son la minoría (5) tampoco cuestionaron nada hasta que, como resultado  
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de un acuerdo sindical democrático de 10 compañeros de la Federación – como 

Nueva Mayoría- me eligieron como Presidente.  

 

Desde ese momento para acá, la defensa de los Estatutos ha pasado a ser una 

supuesta prioridad. La misma que no asumieron como tal, por elemental 

coherencia, cuando yo era parte del acuerdo que gobernó la Federación hasta el 

22 de junio de 2022. Entonces me pregunto ¿y la imparcialidad del señor Fiscal 

entre el 2 de noviembre de 2021 y el 22 de junio de 2022 cómo queda?, ¿por qué 

motivo no objetó la supuesta “irregularidad”?, ¿temía a que sí lo hacía se rompiera 

la alianza política que había con él y el anterior Presidente el compañero William 

Velandia?, ¿Por qué guardó silencio el señor Fiscal hasta después de mi elección 

el 22 de junio de 2022?, ¿es coherente salir a cuestionar lo que ha sido 

convalidado por la conducta aprobatoria del señor Fiscal cuando el viento de la 

mayoría soplaba a favor de su grupo, ahora minoritario?, ¿hay una retaliación 

político-sindical en su conducta para sancionarme por haber conformado una 

Nueva Mayoría y ser el actual Presidente de FECODE conforme a los Estatutos?                    

  

Entorpecimiento del buen funcionamiento de la Federación. La Corte 

Constitucional en la sentencia vinculante C-471 de 2020, ya citada, es categórica 

en señalar “que ni las atribuciones legales ni aquellas que se consagran por vía 

estatutaria pueden ser utilizadas como herramientas para entorpecer el buen 

funcionamiento del sindicato” por parte del señor Fiscal. De allí que, con el 

pretexto de no resolver el presente incidente sindical, infundado por demás, mal 

podría pretender tratar de obstruir el normal funcionamiento de la Federación, con 

la reticencia o negativa que lleve a su parálisis administrativa al oponerse, el señor 

Fiscal, a autorizar los pagos o firmar los cheques para que la misma cumpla el 

objetivo misional para el que ha sido creada, sin dejar de observar que, como 

antes dije, tales actividades atribuidas al señor Fiscal exceden las labores de 

control y supervisión de la Federación previstas en la ley, al colocarlo en posición 

de coadministrador o cogestor de la propia entidad que de manera objetiva, 

independiente e imparcial debería controlar.  

 

Como lo ha sentenciado la Corte Constitucional, la facultad de fiscalización no 

puede ser un vehículo del que se valga el señor Fiscal para para entorpecer el 

buen funcionamiento de la Federación y, menos aún, cuando con ello se pudieran 

estar amparando los intereses creados entre el señor Fiscal y la anterior 

administración de FECODE.  
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Cabe preguntarse, entonces, ¿El señor Fiscal es juez y parte a la vez? ¿Quién 

controla al Fiscal? ¿A quién favorece el entorpecimiento del buen funcionamiento 

de la Federación? ¿Qué sector económico, político o empresarial se beneficia con 

el entorpecimiento de buen funcionamiento de la Federación basado en pretextos 

tardíos que no calzan el nivel de argumentos jurídicos válidos y creíbles? ¿Qué 

factores de poder están detrás de esta tardía e infundada “defensa” de los 

Estatutos para impedir que yo sea Presidente de FECODE?     

 

Nulidad absoluta de lo actuado. En este sentido, las actuaciones del señor 

Fiscal están viciadas de nulidad absoluta, por violación al debido proceso 

constitucional, al incurrir, en su Informe, en defecto sustantivo por violación 

directa al artículo 29 de la Constitución Política (concatenado con el artículo 

8 de la Convención Americana de Derechos Humanos), al desconocer las 

garantías y las formas procesales elementales en la actuación ventilada en mi 

contra, agravada por el desconocimiento del principio de legalidad que rige la 

actuación del Fiscal sindical conforme a lo antes anotado, desconociendo la 

jurisprudencia constitucional vinculante citada.  

 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO: 

OMISIÓN DE RESPUESTA POR PARTE DEL SEÑOR FISCAL AL MEMORIAL 

DEL 6 DE JULIO DE 2022 DE REFUTACIÓN DE LOS CARGOS  

 

En la actuación seguida por el señor Fiscal en mi contra, ha puesto de presente su 

menosprecio por el principio de legalidad y ha violado, en mi perjuicio, mis 

derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción, por impedirme la garantía de 

obtener una decisión motivada, la violación al derecho a la defensa y la violación a 

las garantías mínimas de presentación, controversia y valoración probatoria que 

forman parte del derecho fundamental al debido proceso, como explico 

seguidamente.  

En la página 2 del Informe, en la sección Antecedentes, textualmente expresa: 

“4. Mediante escrito del 6 de julio del presente año, Nelson Alarcón Suárez 

presenta contestación a las comunicaciones remitidas por los mencionados 

en el numeral anterior y, al fiscal de FECODE”.  

En la misma página 2, sección Pruebas Recaudadas, hace mención a:  

“2. Contestación del asociado Nelson Alarcón Suárez, de fecha 6 de julio de 

2022”. 
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En FECODE, no existe un Reglamento Disciplinario Interno ni normas de 

procedimiento sancionatorias, previamente aprobadas, y el señor Fiscal, a 

falta de tales, escudado en la supuesta protección de los Estatutos, viola mis 

derechos fundamentales como trabajador de la educación activo afiliado y como 

dirigente sindical en funciones de la Presidencia de FECODE. Ha obrado de 

manera arbitraria y discrecional, es decir, guiado por su particular manera de 

ver y entender las cosas no exento de intereses particulares que podrían terminar 

siendo favorecidos de llegar a consumarse la ilegal decisión de desconocer mi 

elección legítima y jurídicamente inobjetable como nuevo Presidente de FECODE.  

 

La actuación del señor Fiscal en mi contra, transcurre en ese nebuloso “reino de 

discrecionalidad disciplinaria”, no ajeno a los prejuicios personales que motivan el 

“proceso”, montado contra el principio de legalidad sancionador, porque en 

nuestro gremio no existe un Reglamento Interno que, con previsión regulatoria 

previa, haya determinado un catálogo de faltas disciplinarias concretas y tampoco 

hay una regulación procedimental previamente establecida para defenderme 

conforme a derecho. Esto quiere decir, respetados compañeros, que mis derechos 

fundamentales están a merced de la voluntad personal del señor Fiscal quien, a 

falta de regulación previa y expresa, obra a su antojo y no como ordena la 

Constitución y la ley.   

 El señor Fiscal, a lo largo de las 12 páginas de su Informe, que aquí cuestiono e 

impugno, jamás se detuvo a responder las alegaciones del memorial que le 

radicara el 6 de julio de 2022, contenido en 16 folios útiles, más sus anexos. Aquí 

se aprecia que, como decisor, ha incurrido en una serie de violaciones a mi 

derecho fundamental al debido proceso porque, de forma discrecional, unilateral y 

parcializada, como si se tratará de una declaración política para destruir mi 

reputación personal y mi trayectoria sindical, hace una serie de disquisiciones 

sesgadas, carentes de objetividad, plasmando allí lo que le dictaba su libre 

albedrío, irrespetando las garantías procesales establecidas a mi favor.     

 

Tal ha sido el menosprecio del señor Fiscal frente a mis argumentos de defensa 

que en el traslado que me hizo de su Informe, dentro de los anexos del mismo, se 

echa de menos el Memorial que en fecha 6 de julio de 2022 le hice llegar, el cual  

fue excluido injustificadamente del expediente sin atender al principio de la buena 

fe (art. 83 de la Constitución Política) porque un decisor disciplinario no puede 

extraer del cuerpo del expediente las actas procesales que no son de su agrado y 

aquellas que vayan en sentido contrario a su posición sesgada o prejuiciada como 

en mi caso. La exclusión de tal memorial como parte de lo actuado durante la 

“instrucción” procesal me  lleva a la  conclusión de que  al señor  Fiscal  para nada  
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valen mis argumentos de defensa, que fueron desconocidos, ignorados y 

silenciados durante la fase inicial de “instrucción” en detrimento de mi derecho 

fundamental a la defensa en el marco del ejercicio de mi derecho al debido 

proceso. 

  

La situación de presunta irregularidad que se me endilga, la rebatí con creces y 

con la fuerza argumentativa necesaria como para que, en derecho y en justicia, 

archivara las actuaciones de existir imparcialidad. El Informe, se produjo sin que 

yo fuera escuchado, silenciando mis alegatos, desconociendo las pruebas. Es 

decir, la decisión es caprichosa y arbitraria porque no se produjo conforme a lo 

alegado y probado en actas procesales, incurriendo en un silencio inadmisible 

ante los sólidos argumentos de mi defensa, los cuales ni siquiera miró porque no 

los detalla, uno a uno, como corresponde en derecho, en el Informe que debo 

tildar, sin reparos, como inocultablemente inconstitucional y abiertamente ilegal. 

 

Con su conducta, el señor Fiscal, me impidió el acceso a la jurisdicción, en este 

caso, en sede administrativa sindical; desconoció el deber que le correspondía de 

garantizarme una decisión motivada, según lo alegado y probado en autos; violó 

mi garantía procesal de presentación para el ejercicio de mi defensa al ignorar los 

argumentos que hice valer en el memorial del 6 de julio de 2022; y violó mi 

derecho a la controversia y valoración probatoria, que integran el núcleo esencial 

de mi derecho fundamental al debido proceso, transgredido por el señor Fiscal de 

FECODE sin justificación alguna. Es innegable que el mal proceder del señor 

Fiscal, representa una violación directa frente a mi derecho fundamental a la 

defensa. La Corte Constitucional, en la citada sentencia vinculante C- 163 de 

2019, estableció:  

“12. Como se indicó, el debido proceso cobija el derecho de defensa. 

Esta garantía supone la posibilidad de emplear todos los medios legítimos 

y adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable. En 

virtud de su contenido, todo ciudadano ha de contar con el tiempo y los 

medios adecuados para la preparación de su estrategia y posición, así 

como  con  la asistencia  de  un abogado  cuando  sea  necesario,  de ser el  

 

caso proporcionado por el Estado, si la persona carece de recursos para 

proveérselo por sí misma. La posibilidad de que toda persona pueda 

emplear todas las herramientas y mecanismos adecuados para 

defenderse comporta, además, la facultad procesal de pedir y allegar 

pruebas, de controvertir  las  que  se  aporten en su contra, de formular  
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peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten”. 

(Negrillas y subrayas fuera de la sentencia).  

De allí que el Informe de marras, está viciado de nulidad absoluta, porque se 

me impidió, como investigado, ejercer el derecho de defensa en la fase inicial del 

proceso y, con ello, se me vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa y el 

derecho de acceso a la administración de justicia. El informe, en cuestión, está 

impregnado de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, por violación al debido 

proceso constitucional, con lo cual incurre en defecto sustantivo, por violación 

directa al artículo 29 de la Constitución Política, concatenado con el artículo 8 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

Así mismo, el Informe de marras, está viciado de nulidad absoluta, porque 

incurre en defecto procedimental absoluto, al quebrantar el señor Fiscal, las 

garantías procesales que me asisten durante la investigación e ignorar las formas 

procesales elementales en la actuación arbitraria desarrollada en mi contra, dando 

lugar a grotescas violaciones al derecho fundamental al debido proceso y al 

derecho a la defensa, que constitucionalmente me asiste, en las modalidades de 

transgresión a su núcleo esencial antes anotadas.  

 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO: 

DESCONOCIMIENTO DE MI CUALIDAD DE MIEMBRO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO  DE FECODE  

 

Este segmento lo voy a presentar en 3 secciones de argumentos para refutar lo 

anotado que el señor Fiscal hace en la página 3 de su Informe: 

 

“DESARROLLO DEL INFORME 

¿CUMPLE Y HA CUMPLIDO NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ LOS 

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO? 

 

El subtítulo es indicador del problema a resolver, para lo cual nos remitimos 

inicialmente al artículo 21 de los estatutos de esta organización sindical, en 

el que se establecen requisitos “[p]ara ser miembro del Comité Ejecutivo de 

la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE– 

[…]”: 
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Respuesta de mi parte: Si. Cumplo a cabalidad para ser miembro del Comité 

Ejecutivo de FECODE y para ser su Presidente, y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional establece que el contratista, así sea bajo la modalidad de la 

Orden de Prestación de Servicios (OPS) tiene derecho a la asociación 

sindical.  

 

Expongo seguidamente mis argumentos en 3 bloques escritos al respecto: 

 

PRIMERO:  EL CÓDIGO ELECTORAL DE FECODE DETERMINA LAS 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL QUE SON LAS MISMAS REQUERIDAS PARA 

EJERCER DICHA DIGNIDAD DE REPRESENTACIÓN SINDICAL 

 

En mi memorial del 6 de julio de 2022, silenciado por el señor Fiscal, expuse y 

aquí ratifico que tengo legitimidad para ser miembro del Comité Ejecutivo de 

FECODE y para ejercer, en propiedad, dicha dignidad, lo cual implica poder ser 

elegido Presidente de dicha instancia sindical sin contravención a los Estatutos ni 

a la legalidad. Reproduzco tales argumentos así.  

      

Vigencia del Código Electoral desconocido por el señor Fiscal. FECODE 

tienen un Código Electoral, vigente desde la Asamblea General Federal de 

Medellín (2017), donde fija los requisitos que deben reunir los trabajadores de la 

educación vinculados a los Sindicatos afiliados a la Federación para postularse y 

ser elegidos como miembros del Comité Ejecutivo “Federal” de FECODE de  

 

manera directa, es decir, a través de elecciones populares. Las condiciones que 

se fijan para la elección son las mismas que se exigen para el ejercicio del cargo 

de integrante del Comité Ejecutivo.  

 

El artículo 20 del Código Electoral, que se cita, regula tanto la inscripción y la 

elección al Comité Ejecutivo y, adicionalmente, también rige para el ejercicio de la 

membresía como integrante del mentado Comité Ejecutivo, como puede leerse a 

continuación:    

 

Ç 
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El Capítulo VIII 

DE LAS ELECCIONES POPULARES 

ARTICULO 20. CALIDADES Y REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS AL 

COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL.  

Para poder ser inscrito y elegido al Comité Ejecutivo Federal, es 

indispensable reunir las calidades y requisitos que se indican a 

continuación:  

Para ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de 

Trabajadores de la Educación se requiere:  

a. Ser miembro activo de cualquiera de las organizaciones afiliadas por un 

tiempo no menor de cinco años.  

b. Ser trabajador activo nombrado en propiedad o estar en comisión 

sindical en el momento de la elección y acreditar por lo menos cinco años 

de servicio… (Negrillas y subrayas fuera del texto original). 

  

El requisito de elegibilidad, fue fijado para que el trabajador activo nombrado en 

propiedad cumpla con el requisito para ser inscrito y ser elegido democráticamente 

y también, en igualdad de circunstancias, para desempeñar el cargo una vez 

elegido al Comité Ejecutivo “Federal”. El Código Electoral establece que el 

candidato, en el momento de su elección, tiene que cumplir con las exigencias 

electorales fijadas por dicho Código y una vez inscrito y luego elegido podrá, de 

pleno derecho, ser considerado como miembro activo Comité Ejecutivo de la 

Federación. Es decir, si el postulado reúne los requisitos de elegibilidad para 

ser escogido democráticamente, una vez lo sea mediante el voto popular de 

los afiliados, ipso iure, debe reconocérsele como integrante del Comité 

Ejecutivo  de la Federación, de pleno derecho, para el mandato de cuatro (4)  

 

años según el artículo 22, Parágrafo Primero de los Estatutos de la 

Federación, a menos que renuncie voluntariamente al ejercicio del cargo. El 

precepto estatutario se cita a la letra:  

ARTÍCULO 22º: La elección del Comité Ejecutivo de la Federación se hará 

por el voto directo de los afiliados a los sindicatos filiales, mediante el 

sistema de tarjeta electoral y aplicando el cociente electoral para asegurar 

la representación de las minorías, so pena de nulidad.  

PARÁGRAFO 1º: El Comité Ejecutivo se elegirá para un periodo de cuatro 

años y cada uno de sus miembros tendrá voz y voto en la Asamblea  
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General Federal y en la Junta Directiva Nacional. Una vez elegido, el 

Comité Ejecutivo se posesionará y procederá a elegir sus dignatarios. 

En todo caso, el cargo de Fiscal de la Federación corresponderá a la 

plancha minoritaria que haya obtenido el mayor número de votos. (Negrillas 

y subrayas fuera del texto original) 

 

Ahora bien, de la lectura del citado artículo 20 del Código Electoral se concluye 

que, al haber sido aceptado como candidato habilitado por la instancia 

electoral interna y haber sido elegido democráticamente, queda establecido, 

de pleno derecho, que con el mismo acto jurídico electoral, ya en firme, me 

fue reconocida capacidad jurídica y cualidad legal para ser miembro en 

situación de permanencia del Comité Ejecutivo de FECODE, de forma 

inescindible, lo cual se concretó con la elección que democráticamente efectúo la 

base sindical del magisterio a mi favor el 21 de septiembre de 2018 donde obtuve 

9.124 votos de la base magisterial de la Federación. 

       

SEGUNDO: ANÁLISIS DE LOS ESTATUTOS DE FECODE Y 

CONSIDERACIONES SOBRE I) LA MEMBRESÍA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE 

FECODE, Y II) LA RENUNCIA AL CARGO Y LA DEBIDA ACEPTACIÓN DE LA 

RENUNCIA PARA QUE SE DE LA DESVINCULACIÓN DEL MISMO   

Los Estatutos de FECODE, en su artículo 21, fijan los requisitos para ser miembro 

del Comité Ejecutivo Federal. Una mera comparación permite concluir que esta 

disposición estatutaria (norma general) es una reproducción casi literal del artículo 

20 del Código Electoral (norma especial), que debe aplicarse de manera 

preferente y prevalente dada la naturaleza electiva del cargo que desempeño 

como miembro activo del Comité Ejecutivo. Dice el artículo 21 de los Estatutos de 

FECODE: 

“ARTÍCULO 21º: Para ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE–, se requiere:  

a. Ser miembro activo de cualquiera de las organizaciones afiliadas por un 

tiempo no menor de cinco años.  

b. Ser maestro nombrado en propiedad y estar ejerciendo normal y 

continuamente la actividad docente, o estar en comisión sindical en el 

momento de la elección y acreditar por lo menos cinco años de servicio.  

c. Haber sido miembro de una Junta Directiva de una de las filiales como 

mínimo por un período.  
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d. Para posesionarse se requiere presentar la renuncia a otro cargo de 

dirección sindical que haya venido ejerciendo en cualquiera de los 

sindicatos filiales de la Federación o Confederación.  

e. No haber sido condenado o sufrir pena aflictiva, a menos que haya sido 

rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de 

su elección.  

PARÁGRAFO: La interrupción en el ejercicio normal de la actividad docente 

de que trata el literal d) no invalidará la elección cuando el docente haya 

sido despedido del cargo en cumplimiento de sus funciones sindicales, o 

sea obligado a renunciar o solicitar licencia no remunerada para ejercer el 

cargo sindical”. (Negrillas incorporadas). 

 

¿Existe alguna diferencia entre el artículo 20 del Código Electoral y el artículo 21 

de los Estatutos de FECODE sobre la membresía al Comité Ejecutivo Federal?  

Si, obviamente, hay dos diferencias a la vista: 

- Los Estatutos (art. 21), que tienen carácter de norma de tipo sustantivo y general, 

cambian el encabezado y omiten la expresión contenida en el artículo 20 del 

Código Electoral que refiere: “Para poder ser inscrito y elegido al Comité Ejecutivo 

Federal, es indispensable reunir las calidades y requisitos que se indican a 

continuación”. En lo demás, transcribe casi que por completo la norma 20 del 

Código Electoral 

- Los Estatutos, de forma restrictiva, desconociendo la norma procesal y especial 

de tipo electoral de FECODE, en el literal b del artículo 21 incluyen la expresión “b. 

Ser maestro nombrado en propiedad”, en lugar de la expresión, más progresiva, 

del artículo 20 literal b del Código Electoral que indica “b. Ser trabajador activo 

nombrado en propiedad”  

Indico aquí que los Estatutos, como se puede apreciar de su simple lectura, para 

el ejercicio del cargo de miembro del Comité Ejecutivo, siguiendo la norma 

especial del Código Electoral interno, replican casi que por completo los mismos 

requisitos fijados para la elección, con lo cual, al cumplir el elegido con lo 

estipulado para su elección, una vez efectuada ésta por voluntad democrática del 

magisterio, queda habilitado, de pleno derecho, para la toma de posesión y la 

permanencia en el desempeño del cargo como miembro del Comité Ejecutivo de 

FECODE.  

Luego que el candidato haya superado el examen de los requisitos de elegibilidad 

por parte de la autoridad electoral sindical y que el postulado al cargo cumpla con 

las condiciones electorales establecidas en el Código Electoral, una vez elegido  
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popularmente, habrá de desempeñar el mandato democrático que le fue conferido 

por el término de cuatro (4) años establecido.  

Basta con que el maestro postulado en la lista de elegibles cumpla con los 

requisitos de elegibilidad que se le pedían el 21 de septiembre de 2018, y que sea 

electo popularmente, para que, por decisión soberana del magisterio, ope legis, 

queden instituidos en su cabeza los atributos derivados de la titular de miembro 

del Comité Ejecutivo, de pleno derecho, por decisión democrática del magisterio 

hasta que se lleve a cabo una nueva elección directa convocada al efecto, 

validando de este modo el carácter dual de los requisitos del artículo 20 del 

Código Electoral, como norma especial, tanto para la elección como para el 

ejercicio del cargo derivado de la elección popular como acto jurídico electoral 

legitimador.  

 

TERCERO: NO HE PRESENTADO LA RENUNCIA AL CARGO DE COMITÉ 

EJECUTIVO  DE FECODE. 

En mi caso, la única manera para que deje de tener la cualidad de miembro del 

Comité Ejecutivo de FECODE es mediante la renuncia a dicho cargo, la cual no he 

hecho y no pienso hacer. No he perdido la permanencia en el cargo para el que fui 

elegido democráticamente como parte del Comité Ejecutivo. No se pueden 

confundir el cargo de docente con la dignidad de integrante del Comité Ejecutivo. 

Que haya dejado de ser docente de educación básica del Municipio de Tunja no 

equivale a que haya renunciado, ni  interrumpido la permanencia, ni que haya 

dejado ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. 

 

Los Estatutos indican que la calidad de miembro del Comité Ejecutivo Federal de 

FECODE es renunciable. La renuncia a dicho cargo debe efectuarse de manera 

expresa, libre y voluntaria. El artículo 30 de los Estatutos de la Federación rezan: 

“ARTÍCULO 30º: La calidad de miembro del Comité Ejecutivo es 

renunciable ante el mismo Comité Ejecutivo, quien está facultado para 

llenar las vacantes que se presenten por este u otro motivo. Las vacantes 

se cubrirán con quien en su orden siga en la lista en la cual fue elegido el 

ejecutivo que se reemplaza.  

PARÁGRAFO: El periodo estatutario para un ejecutivo que ingresa por el 

sistema de cooptación es el establecido en el artículo 22, es decir, el 

desempeño del cargo por el tiempo restante del periodo será considerado 

como si se hubiese ejercido en su totalidad”.  
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Respetados compañeros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional, 

como es de su conocimiento y así se lo hice saber al señor Fiscal, es un hecho 

público y notorio la renuncia al cargo de maestro, pero, hasta la presente fecha, 

no he renunciado a mi calidad de miembro del Comité Ejecutivo de FECODE 

y no voy a renunciar al mismo, ya que cumpliré el mandato popular de cuatro 

(4) años que me confirió la base magisterial colombiana afiliada a nuestra 

Federación. 

 

Respetados compañeros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional, ha 

quedado muy claro que no he renunciado a mi calidad de miembro del Comité 

Ejecutivo de FECODE. A los compañeros miembros del Comité Ejecutivo le 

consta que, pese a haber renunciado al cargo de maestro, estoy cumpliendo, sin 

interrupción, mi labor como integrante del Comité Ejecutivo de FECODE hasta el 

presente momento ya que la renuncia al cargo de maestro no implicó la 

renuncia a la calidad de integrante del Comité Ejecutivo de FECODE y, al no 

haberse presentado ni tramitado mi renuncia al Comité Ejecutivo, no ha 

operado la vacancia absoluta de mi cargo. Sigo siendo, en derecho, parte 

integrante del citado organismo sindical nacional de la Federación.    

También le consta a los compañeros miembros del Comité Ejecutivo que sigo 

desempeñando mi labor de manera ininterrumpida; asisto a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias; integro el Comité de Administración y hasta hace 

pocos días, antes de mi elección como nuevo Presidente de dicho organismo, 

desempeñé la labor de  Tesorero, firmando  junto con el  señor  Fiscal y el anterior  

Presidente (el respetado profesor William Velandia Puerto), los cheques y giros 

financieros para el normal funcionamiento de FECODE.    

 

La renuncia a un cargo de elección popular, como lo es la investidura que deriva 

de la calidad de miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, es un procedimiento 

estatutario especial, autónomo, independiente, agravado y rígido, que no se puede 

obviar de manera discrecional, provisto de una serie de pasos y requisitos que se 

deben cumplir previamente, en resguardo de la confianza del electorado 

magisterial que vota democráticamente por el representante del Comité Ejecutivo 

renunciante, los cuales se enuncian de la forma siguiente: 

- Está reglada en el artículo 30 de los Estatutos; 

- Es un cargo de elección popular, de origen democrático; 

- Por ese origen, se debe presentar ante el Comité Ejecutivo; 

- Debe ser expresa e inequívoca; 

- Debe ser voluntaria; 

- El Comité Ejecutivo decide democráticamente su aceptación o 
rechazo; 
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- Únicamente la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta; 

- De ser aceptada, se provee la vacante por cooptación, de la misma 
lista de elegibles del renunciante; 

- Dada la libertad sindical, es poco probable que sea rechazada; 

- De ser rechazada, el renunciante podría pedir que sea convocado 
el mismo órgano electoral que lo eligió para mediante una elección 
convocada al efecto según los Estatutos.    

 

Con su  proceder, el señor Fiscal viola el artículo 39 de la Constitución Nacional en 

armonía con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), vigentes en Colombia, que aplican por remisión del artículo 93 superior que 

establece el Bloque de Constitucionalidad. Viola, igualmente, el artículo 29 

constitucional y los artículos 1. 2, 8 y 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, viciando de nulidad absoluta todo lo actuado. 

 

IV 

VIOLACION AL DEBIDO PROCESO Y LA GARANTÍAS JUDICIALES: 

COMO TRABAJADOR DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

PARTICULAR, BAJO LA MODALIDAD DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS (OPS), TENGO DERECHO A LA ASOCIACIÓN SINDICAL COMO 

LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL POR APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE 

LA OIT. 

 

El señor Fiscal desconoce que a los trabajadores que laboramos bajo contratos de 

prestación de servicios, llamados OPS, nos ampara el artículo 39 de la Ley 

Fundamental en concatenación con los Convenios 87 y 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), vigentes en Colombia, que aplican por remisión 

del artículo 93 superior que establece el Bloque de Constitucionalidad. Viola, de 

esta forma, los artículos 29 y 53 constitucionales y los artículos 1, 2, 8 y 23 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 45.c de la Carta de la 

OEA; artículo 8 del Protocolo de San Salvador (que amplía el Pacto de san José y  

 

reconoce los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el 

hemisferio americano) y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.  

Un contratista que presta servicios bajo una OPS es un trabajador, en igualdad de 

condiciones que los demás trabajadores, que bien puede ejercer los derechos a la 

asociación sindical y a la libertad sindicales porque han sido ratificados por 

Colombia para favorecer el derecho a todo trabajador sin distinción alguna (salvo 
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los miembros de la Fuerzas Pública) como lo ha reconocido la Corte 

Constitucional en la sentencia T- 376 de 2020. 

Sobre el contrato existente entre mi persona y el establecimiento educativo, el 

Informe del Fiscal hace varias consideraciones (ver página 5 a 9). Sostengo que 

soy trabajador de la educación activo contratado en un establecimiento educativo 

particular (Liceo Angelitos) de Puerto Boyacá, Boyacá desde el 8 de enero de 

2022 hasta el presente.  

 

El contrato, que calificaría como una OPS, tiene validez jurídica para demostrar 

que soy trabajador de la educación en propiedad, que tengo un vínculo que da 

legalidad a mi afiliación a SINDIMAESTROS de Boyacá y que cumplo una labor de 

docente y de  asesoría que no significa dirección o mando en la institución 

contratante, para representar al patrono, como erróneamente lo ha mal 

interpretado el señor Fiscal. Sobre este asunto es válido hacer varias precisiones 

jurídicas para desvirtuar la falsedad de lo expuesto por el señor Fiscal “instructor”:   

 

i) Los trabajadores vinculados mediante OPS tienen derecho a la asociación 

sindical y demás derechos sindicales según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional: 

El señor Fiscal, yendo contra mis derechos fundamentales, desconoce el artículo 

39 de la Constitución Política que me permite ejercer el derecho de asociación 

sindical, que está enlazado a los Convenios 87 y 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Colombia, que aplican por remisión del 

artículo 93 superior que establece el Bloque de Constitucionalidad.  

La Corte Constitucional, al analizar si las personas con OPS al servicio del Estado 

pueden afiliarse a un sindicato y ejercer los derechos políticos de asociación y de 

libertad sindicales, teniendo los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo como normas imperativas que rigen en Colombia, de manera clara y 

categórica les reconoce como trabajadores y establece que pueden gozar de tales  

derechos. La máxima instancia judicial así lo estableció en la sentencia T- 376 de 

2020: 

“6.2.1. Bajo el anterior razonamiento, los contratistas, personas naturales, 

del Estado son una categoría de ciudadanos al servicio del Estado aparte 

de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos, que pueden 

gozar del derecho de asociación sindical, en la medida en que así lo 

dispone la Carta cuando reconoce este derecho a todos los 

trabajadores sin importar el tipo de vinculación o de si se trata de una 

empresa privada o una entidad pública. También, porque no se 

encuentran dentro de la exclusión constitucional de esta prerrogativa, pues 
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no son miembros de la Fuerza Pública y porque a la luz de los Convenios 

87 y 98 de la OIT, parte del bloque de constitucionalidad[96], este derecho 

se reconoce a todos los trabajadores sin ninguna distinción. 

La calificación como trabajadores, respecto de los contratistas del 

Estado, personas naturales, es consecuencia de la noción amplia del 

concepto, que se insiste, es definida así tanto en los instrumentos 

convencionales, como en la Constitución y la Ley, dado que cobija a quien 

derive su sustento o ingreso de la aplicación de su industria física o 

intelectual, dependiente o independiente, para el caso, los servicios 

intelectuales y técnicos que los defensores públicos, contratistas, prestan a 

la Defensoría del Pueblo; y por tanto es comprensiva, aunque su protección 

dependerá, entre otros, de la modalidad de vinculación que se presente. 

 

Ahora bien, la referencia de trabajador a efectos del reconocimiento 

del derecho de asociación sindical no refiere al nexo jurídico, dícese 

contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, vinculo legal y 

reglamentario; por ello puede concebirse como tal al contratista del Estado, 

sin que implique de suyo alterar la naturaleza de la vinculación, máxime 

cuando se ha reconocido como “una modalidad de trabajo con el Estado de 

tipo excepcional…”[97]. (subraya fuera del texto). 

 

Así mismo, dada la no distinción o prohibición constitucional o legal 

respecto de los contratistas cuando se reconoce y regula este 

derecho, nada obsta para que puedan ser titulares, teniendo como 

guía el principio pro homine[98], al ser la interpretación más 

favorable, pues privarlos de esta prerrogativa cuando no se contempla 

expresamente, resultaría arbitrario y lesivo de otros mandatos 

constitucionales como los consagrados en el artículo 53[99] de la Carta 

Política. 

 

Junto a ello, el principio de interpretación de los tratados que ordena 

entender cada una de sus disposiciones (y los conceptos contenidos en 

ellas) de manera que se satisfaga el objeto y fin del tratado[100], soporta 

que cuando los Convenios 87 y 98 de la OIT extienden el derecho a 

todo trabajador sin distinción, se incluya dentro del mismo a quienes 

suscriben contratos de prestación de servicios”. 

 

ii) Tengo cualidad jurídica de trabajador de la educación con nombramiento 

en propiedad, en el sector privado, y cumplo de manera normal y continua mi 
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labor. Por tanto, soy trabajador de la educación nombrado en propiedad, y ejerzo 

dicha labor docente mediante cátedra virtual y asesoría pedagógica “normal y 

continuamente”, cumpliendo con el requisito del literal b. del artículo 21 de los 

Estatutos. Como trabajador, el artículo 39 de la Constitución Nacional me permite 

ejercer el derecho de asociación sindical. 

 

Por ello, no le asiste la razón al señor Fiscal cuando pretende desacreditar mi 

condición de trabajador en propiedad por tener una OPS con un establecimiento 

educativo particular porque, en criterio de la Corte Constitucional, tengo la 

cualidad jurídica de trabajador (en propiedad mientras esté vigente el contrato), 

mi contrato se ha pactado durante el año escolar (no simplemente tres 

esporádicas visitas como despectivamente lo dice el señor Fiscal) y me  

 

corresponde ejercer el derecho asociación sindical y se me tiene que 

garantizar el referido derecho asociación sindical en aplicación de los 

Convenios 87 y 98 de la OIT y, por tanto, no se me puede excluir de FECODE, 

no se me puede destituir, ni se me puede impedir el ejercicio del derecho a 

afiliarme a SINDIMAESTROS de Boyacá.  

Sea cual fuere el tipo de contrato o la forma de vinculación entre el trabajador de la 

educación y la institución del ámbito privado, lo hace trabajador de la educación en 

propiedad, bajo el entendido de la prevalencia de la autonomía de voluntad de las 

partes; la prevalencia del derecho material sobre los formalismos jurídicos no 

esenciales y la prohibición del exceso ritual manifiesto que impide el goce efectivo 

de los derechos fundamentales. Este tipo de contratos, del sector privado, son de 

naturaleza especial, llamado contrato de profesores de establecimientos 

particulares de enseñanza, según el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo 

que indica: 

  

ARTICULO 101. DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.  El contrato 

de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de 

enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación. 

 

En el sector privado aplica la autonomía de la voluntad de las partes. Cualquier 

vinculación laboral, a tiempo fijo o indefinido, determina la condición de trabajador 

activo y la vinculación al sector en propiedad. Lo importante es el nexo y la 

realización de una actividad concreta con el sector educativo privado, como 

trabajador de la educación, más que la denominación del tipo de contrato laboral. 

Vale el ejercicio tangible de la labor más que el formalismo con que la misma 

pueda denominarse contractualmente por ser un contrato privado y especial. 
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Por aplicación del principio de igualdad constitucional, soy tan trabajador de la 

educación en propiedad para el sector privado como lo es el señor Fiscal en su 

relación con el sector público. La opinión vertida por el señor Fiscal, pretendiendo 

descalificar mi condición de trabajador y la naturaleza de la OPS que me vincula al 

establecimiento educativo particular, antes mencionado, amparado en un 

Concepto 574 de 2021, emitido por el Ministerio del Trabajo (no vinculante), 

carece de asidero jurídico, irrespeta el artículo 39 superior, la jurisprudencia 

pacífica de la Corte Constitucional y es contraria a las Convenciones de la OIT, 

antes indicadas, como a la Constitución y a la ley. 

 

iii) No soy trabajador de dirección y confianza. El señor Fiscal, en la página 9 

del Informe, actuando con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, como la antes citada, que echa por tierra sus consideraciones 

sobre el contrato de OPS al que califica, sin razón, como un impedimento al 

ejercicio de la libertad de asociación sindical, ha llagado al extremo de confundir, 

de manera irreal e infundada, la actividad de asesoría pedagógica con el 

desempeño de labores de dirección y confianza dentro del establecimiento 

educativo para concluir, tan errónea como inmotivadamente, que he violado el 

artículo 26 de los Estatutos. Dice el Informe:  

“…Asesoría que, aun siendo pedagógica, ubica al contratista en 

condiciones de confianza con el empleador, máxime cuando, como ya se 

indicó antes, no hay una relación de subordinación entre el contratista y el 

contratante, sino de igualdad. Asesorar a la institución es asesorar al 

empleador, porque, en el caso de las instituciones educativas privadas, 

estas son constituidas por particulares...”  

Una precisión viene bien. En Colombia, el trabajador de dirección y confianza, 

aquel trabajador que por su cargo y por las actividades que realiza, tiene una gran 

responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa, lo que lleva a 

destacar que tienen mando y jerarquía frente a los demás empleados, y por 

esa razón representan o comprometen los intereses del empleador. Significa que 

el patrono el despliega una relación de especial confianza sobre el trabajador.  

 

Con todo respeto sostengo que soy un trabajador de la educación que cumple una 

labor meramente académica, pedagógica y de cátedra docente y no tengo mando, 

ni dirección, ni manejo, ni jerarquía en la institución ni frente a los demás 

trabajadores, y no realizo actividades en representación que comprometan a mi 

empleador. Soy un humilde y abnegado trabajador que ejerce su labor recibiendo 

instrucciones de su empleador y, cuando asesoro la institución, lo hago en 

beneficio de la entidad y nunca de la persona natural.      
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iv) Principio de Favorabilidad laboral y prohibición de discriminación para el 

ejercicio de cargos directivos de elección popular en el Comité Ejecutivo de 

FECODE de los trabajadores de la educación activos, del sector privado, 

cotizantes de un sindicato afiliado a la Federación. 

Compañeros del Comité Ejecutivo y estimados compañeros de la Junta  Nacional 

con el mayor respeto, hago algunas precisiones jurídicas sobre mi condición 

laboral, la cual me habilita, en derecho, para ser el nuevo Presidente de FECODE: 

 

Nuestra Federación agrupa a los trabajadores de la educación de Colombia, sean 

del sector público (servidores públicos, trabajadores oficiales) o del sector privado. 

No discrimina ni excluye a los trabajadores de la educación provenientes del 

sector educativo privado, como es mi caso en la actualidad. 

Soy trabajador de la educación, vinculado al sector privado, con contrato 

vigente, lo que equivale tanto a señalar que soy un trabajador de la educación en 

funciones, nombrado en propiedad para el ámbito privado, en el Departamento 

de Boyacá, vinculado como miembro activo al Sindicato de Maestros y 

Trabajadores de la Educación de Boyacá (SINDIMAESTROS), filial de base de 

FECODE permite la afiliación de trabajadores de la educación del sector privado y, 

en efecto, realizo el pago de los respectivos aportes sindicales conforme a 

derecho, cumpliendo con lo establecido en el artículo 422 del Código Sustantivo 

del Trabajo. Anexo documento probatorio.  

 

El término maestro nombrado en propiedad o de carrera, se emplea únicamente 

en el sector público, Decreto 1278 de Junio 19 de 2002, por el cual se expide el 

Estatuto de Profesionalización Docente, que regula las relaciones del Estado con 

los educadores a su servicio, definiendo los parámetros para que puedan “ser 

vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el 

concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de 

acuerdo con lo dispuesto en este decreto” (Artículo 13, Parágrafo único, inciso 

único del citado Decreto). 

El término maestro nombrado en propiedad, fijado en el literal b del artículo 21 

los Estatutos, es restrictivo, y va a contracorriente de la norma especial electoral 

establecida en el literal b del artículo 20 del Código Electoral (referido a 

trabajadores de la educación nombrados en propiedad, sean del sector 

público o privado) que debe ser aplicado de manera favorable al trabajador de la 

educación del sector privado, nombrado en propiedad mediante el contrato que 

fuere, en caso de duda.  
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Sea cual fuere el tipo de contrato o la forma de vinculación entre el trabajador de 

la educación y la institución del ámbito privado, lo hace trabajador de la educación 

en propiedad, bajo el entendido de la prevalencia de la autonomía de voluntad de 

las partes; la prevalencia del derecho material sobre los formalismos jurídicos no 

esenciales y la prohibición del exceso ritual manifiesto que impide el goce efectivo 

de los derechos fundamentales. Este tipo de contratos, del sector privado, son de 

naturaleza especial, llamado contrato de profesores de establecimientos 

particulares de enseñanza, según el artículo 101 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

 

En el sector privado aplica la autonomía de la voluntad de las partes. Cualquier 

vinculación laboral, a tiempo fijo o indefinido, determina la condición de trabajador 

activo y la vinculación al sector en propiedad. Lo importante es el nexo y la 

realización de una actividad concreta con el sector educativo privado, como 

trabajador de la educación, más que la denominación del tipo de contrato laboral. 

Vale el ejercicio tangible de la labor más que el formalismo con que la misma 

pueda denominarse contractualmente por ser un contrato privado y especial. 

 

El término maestro nombrado en propiedad, por excluyente y restrictivo, no 

aplica para la vinculación laboral de los maestros o los trabajadores de la 

educación y las instituciones escolares del sector privado generando la 

exclusión formal y la negación de derechos fundamentales de éstos a la libertad 

de asociación sindical y los derechos políticos derivados de la democracia sindical  

 

directa de FECODE, al marginarlos, de manera desigual y discriminatoria -en lo 

laboral- al negarles las mismas oportunidades que, de forma excluyente, sólo le 

conceden a los “maestros nombrados en propiedad”, es decir, a los dependientes 

del sector público estatal. 

 

Los artículos 53 de la Constitución y 21 del Código Sustantivo del Trabajo 

establecen como principio y criterio para resolver controversias entre fuentes del 

Derecho que se debe preferir aquella norma que resulte más favorable al 

trabajador, lo cual se conoce como el principio de favorabilidad o in dubio pro 

operario, esto es, prevalece la norma más favorable al trabajador.  

 

Nulidad absoluta del Informe por violación directa de la Constitución 

(artículos 29, 39 y 53), los convenios 87 y 98 de la OIT y los artículos 8 y 23 

de la Convención Americana de Derechos Humanos.  El señor Fiscal, en su 

Informe,  viola  mi  derecho  al  debido  proceso en  relación  con  el  derecho  a  la  
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asociación sindical que me asiste, desconociendo los artículos 39 y 53 de la Carta 

Fundamental y el contenido de los Convenios 87 y 98 de la OIT, vigentes en 

Colombia, que aplican por remisión del artículo 93 constitucional bajo el marco 

normativo vinculante del Bloque de Constitucionalidad. La posible duda que 

llegare a existir, fue interpretada por el señor Fiscal en sentido contrario, 

desfavorable y perjudicial al trabajador y a la libertad de asociación sindical 

instando, incluso, la aplicación de la sanción más gravosa como lo sería la 

“destitución “ del cargo de presidente de FECODE a manos de la Junta Directiva 

Nacional. 

 

Nulidad absoluta del Informe por defecto fáctico por la no valoración del 

acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica. El 

desconocimiento de las reglas de la sana crítica se presenta cuando el decisor 

debe “apreciar los elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la 

experiencia y las ciencias y artes afines” y hace lo contrario. El señor Fiscal, 

conoce los preceptos constitucionales y convencionales aquí citados y sabe bien 

que las pruebas allegadas sobre mi condición de trabajador con nombramiento en 

propiedad, que realizo actividades docentes normales y continuamente y que 

tengo afiliación sindical pero optó por atribuirles un sentido contrario al que dicen 

los propios documentos, haciendo una interpretación acomodada a su intención 

personal, para justificar la petición de destitución de mi cargo por motivos 

extrajurídicos, apartándose de las reglas de la lógica (prevalece lo real sobre lo  

 

formal en materia laboral, afiliación sindical de trabajadores con vinculación 

verbal), de la experiencia (seguimos interactuando como compañeros en el Comité 

Ejecutivo de FECODE desde el 2 de noviembre de 2021 hasta el 22 de junio de 

2022 sin altercado alguno, sabiendo él que cumplía con mis actividades como 

Tesorero y firmaba cheques junto al señor Fiscal y, por tanto, sabe que no soy 

trabajador de dirección o confianza y que no ejerzo mando, manejo o 

representación del patrono en la institución educativa particular donde laboro) y de 

las ciencias y artes afines (un juez laboral, hace interpretación más favorable al 

trabajador en caso de duda; no pone en cuestión la credibilidad de los soportes de 

SINDIMAESTROS sobre la afiliación de un trabajador a menos que sea de bulto la 

falsedad ideológica del documento).    

 

Nulidad absoluta del Informe por desconocimiento del precedente judicial de 

la Corte Constitucional fijado en la sentencia T- 376 de 2020 
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El informe, en cuestión, incurre en desconocimiento del precedente constitucional. 

Es evidente que el señor Fiscal, sin sustento o justificación jurídica, asume una 

posición totalmente contraria a fijada en la jurisprudencia de la Corte  

 

Constitucional, en un caso similar, comprometiendo el contenido esencial de mis 

derechos fundamentales, viciando de nulidad absoluta todos sus actos.  

 

Irrespeta la justicia constitucional y la reputación institucional de la Federación 

cuando sostiene caprichosamente lo contrario a la jurisprudencia constitucional 

que estableció que las personas con OPS al servicio del Estado tienen que ser 

consideradas como trabajadores y que, por tanto, pueden afiliarse a un sindicato y 

ejercer los derechos políticos de asociación y de libertad sindicales, teniendo el 

amparo del artículo 39 constitucional, reforzado por los convenios 87 y 98 de la 

OIT, como normas imperativas que rigen en Colombia, de manera clara y 

categórica que armónicamente nos reconoce a los trabajadores de la educación 

activos, bajo contrato de prestación de servicio (OPS), como trabajadores y 

establece que podemos gozar del derecho de asociación sindicales y demás 

derechos inherentes o relacionados a la actividad sindical.  

 

El señor Fiscal, por lo antes dicho, violando el principio de legalidad, ha incurrido 

en un error gravísimo al mal interpretar los artículos 21 literal b y 26 de los 

Estatutos, desconociendo la estatuido por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, apoyando su decisión inmotivada, arbitraria y sin sustento, en 

una interpretación contraria a la Constitución, al artículo 8 de la Convención  

 

Americana de Derechos Humanos, a las Convenciones 87 y 98 de la OIT y las 

sentencias de la Corte Constitucional, por lo antes señalado, para afectar mis 

derechos fundamentales al debido proceso en sus distintas facetas de su núcleo 

esencial, a la asociación sindical, y el derecho de acceso a la administración de 

justicia, el derecho al debido proceso, el desconocimiento del derecho a la 

igualdad, entre otros.  

 

Así el asunto, no le sirve de pretexto, al señor Fiscal, hacer uso de Conceptos 

desfasados y no vinculantes del Ministerio del Trabajo, tan violatorios del 

precedente constitucional como su propia conducta. Un decisor, como el señor 

Fiscal, tiene que acatar el procedente constitucional y rectificar su error en la 

decisión como elemental deber de obediencia a la Constitución y el ordenamiento 

jurídico para evitar la violación de mis derechos fundamentales con ocasión de su 

conducta contraria al precedente constitucional. 
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El señor Fiscal, como he dicho antes, desconoce que a los trabajadores que 

laboramos bajo contratos de prestación de servicios, llamados OPS, nos amparan 

los artículos 39 y 53 de la Ley Fundamental colombiana en concatenación con los  

 

Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigentes en 

Colombia, que aplican por remisión del artículo 93 superior que establece el 

Bloque de Constitucionalidad. Viola, también, los artículos 29 y 53 constitucionales 

y los artículos 1, 2, 8 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 

artículo 45.c de la Carta de la OEA; artículo 8 del Protocolo de San Salvador (que 

amplía el Pacto de san José y reconoce los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales en el hemisferio americano) y el artículo 21 del Código 

Sustantivo del Trabajo.           

 

V 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO: 

DESCONOCIMIENTO DE LA EXTENSIÓN DEL FUERO SINDICAL DESPUES 

DE LA RENUNCIA AL CARGO DOCENTE 

 

El Código Sustantivo del Trabajo, que debe ser conocido por todo dirigente 

sindical, en sus artículos 406 y 407, establece la figura del fuero sindical. Es 

conocida, a nivel legal y jurisprudencial, la categoría denominada “extensión del  

 

fuero sindical en caso de renuncia”. Esta, se presenta cuando el trabajador 

aforado presenta la renuncia voluntaria al cargo después de haber transcurrido la 

mitad del período sindical para el que fue elegido, quedando protegido durante los 

seis (6) meses siguientes a la renuncia por el fuero sindical. Los seis (6) meses 

han sido aplicados por interpretación pro homine o más favorable del artículo 406 

frente a término de tres (3) meses que indica el artículo 407: en caso de duda, se 

resuelve el asunto a favor del trabajador. 

 

Como se ha expuesto, el 2 de noviembre de 2021, fue aceptada mi renuncia al 

cargo de docente de básica primaria en la INEM Carlos Arturo Torres de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Tunja sin haber renunciado al cargo de 

integrante del Comité Ejecutivo de FECODE porque es de elección popular y su 

trámite debe hacerse por el artículo 30 de los Estatutos de la Federación. 
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El señor Fiscal, en su viciado Informe, desconoce que seguía integrando, junto 

con él y el anterior presidente, prof. William Velandia, el Comité Ejecutivo de 

FECODE, manteniendo mi fuero sindical después de la renuncia al cargo docente 

en Tunja.   

El señor Fiscal, en su  Informe, desconoce que, por mandato de la ley,  desde ese 

2 de noviembre de 2021, seguía gozando de fuero sindical extendido, hasta los 

seis (6) meses siguientes a la renuncia a mi cargo docente (pero no al sindical de 

elección popular), razón por la cual, por la existencia de dicha protección especial, 

se daban algunos supuestos relevantes que debía tener en cuenta antes de 

irrespetar y poner en duda las actuaciones del sindicato filial del que formo parte.  

El Informe del Fiscal, en la página 6, textualmente indica: 

 

“Llama la atención, que SINDIMAESTROS, mediante certificación suscrita 

el 29 de junio del presente año, por el presidente José Raúl Quintero 

Suárez, certifique, “Que el compañero NELSON JAVIER ALARCON 

SUÁREZ, identificado con cédula de [Sic] 7.168.346, es miembro activo de 

la Organización con más de veinte (20) años de afiliación y ejerce como 

Trabajador de la Educación”, cuando en sus estatutos se establece, en el 

artículo 4°, que para ser miembro de esa organización se requiere: “a) ser 

educador/a, docentes directivos, etnoeducadores, pensionados activos, 

empleados administrativos y de servicios en el sector educativo público o 

privado que presenten sus servicios en el departamento de Boyacá”; y, está 

probado que Nelson Alarcón Suárez no cumplía con ese requisito, por lo 

menos entre el 2 de noviembre de 2021 y el 7 de enero de 2022.  

Por lo que se debería aclarar por parte de esta organización sindical:  

 

1. ¿Con fundamento en qué elementos facticos y estatutarios profirieron la 

certificación en mención, en la que indica que la afiliación ha transcurrido 

sin interrupción durante más de veinte (20) años?  

2. ¿Qué sustento, o qué fuente laboral tienen los aportes sindicales 

efectuados por Nelson Alarcón Suárez a SINDIMAESTROS, 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021, cuando 

aún no había suscrito el contrato de prestación de servicios muchas veces 

aludido en este escrito?” (Subrayas fuera del original). 

Es el caso que, seguía gozando de fuero sindical extendido, hasta los seis (6) 

meses siguientes a la renuncia a mi cargo docente (pero no al sindical de elección 

popular), pudiendo responderle al señor Fiscal que no hay irregularidad ninguna 

en la certificación que expidió mi Sindicato (SINDIMAESTROS) y que no se 

configuró una causal de pérdida de la continuidad sindical, entre el 2 de 

noviembre de 2021 y el 7 de enero de 2022 por los siguientes argumentos:   
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a) Seguía gozando de fuero sindical extendido hasta seis (6) meses 
después de la aceptación de mi renuncia al cargo docente, el 2 de 
noviembre de 2021; 

b) En ese lapso de tiempo (2 de noviembre de 2021 y el 7 de enero de 
2022), podía seguir vinculado al Sindicato de Maestros y 
Trabajadores de la Educación de Boyacá (SINDIMAESTROS) en 
virtud del fuero sindical extendido que me amparaba;  

c) En ese lapso de tiempo (2 de noviembre de 2021 y el 7 de enero de 
2022), no podía ser desvinculado del mismo, salvo que mediara 
renuncia expresa de mi parte; 

d) En ese lapso de tiempo (2 de noviembre de 2021 y el 7 de enero de 
2022) la continuidad de la afiliación al Sindicato 
(SINDIMAESTROS) no se puede interrumpir y se debe cumplir por 
mandato legal; 

e) En ese lapso de tiempo (2 de noviembre de 2021 y el 7 de enero de 
2022) la continuidad de la afiliación al Sindicato 
(SINDIMAESTROS) se debe mantener aún cuando el trabajador 
afiliado deje de hacer su aporte económico sindical, ya que no está 
obligado a efectuarlo, por aplicación de la ley, dado que el fuero 
subsiste así se haya renunciado al cargo;  

f) Para no desmejorar mi situación laboral y por respeto a mi derecho 
de asociación sindical en ese lapso de tiempo me era potestativo 
hacer o dejar de hacer los aportes sindicales a SINDIMAESTROS, 
por aplicación de la ley sustantiva del trabajo; 

g) En ese lapso, cualquier modificación de mi situación laboral 
(desmejora, traslado), por parte del empleador, requería del previo 
levantamiento del fuero sindical, conforme al artículo 408 del 
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables; 

 

h) Gracias al fuero sindical extendido, participé como un miembro de 
pleno derecho del Comité Ejecutivo de FECODE, en mi condición 
de Tesorero, que entonces ejercía, entre el 2 de noviembre de 
2021 y el 7 de enero de 2022, como le consta al señor Fiscal y a 
los compañeros de dicho organismo; 

i) El Comité Ejecutivo no declaró la vacancia absoluta y no proveyó la 
misma porque no he renunciado a dicha dignidad sindical. 

 

Es de notar entonces, que ese lapso de tiempo (2 de noviembre de 2021 y el 7 de 

enero de 2022), subsistía a mi favor el fuero sindical extendido por mandato legal. 

Esta posición jurídico-sindical se vio reforzada con la suscripción del Contrato de 

Prestación de Servicios (OPS) de fecha 8 de enero de 2022, entre el señor Feliz 

Eduardo Arguello Rodríguez, en su condición de representante legal de la 

Institución Educativa Liceo Angelitos de Puerto Boyacá y mi persona.  

Con el mentado contrato retomé mi condición de trabajador de la educación activo 

e hice el pago de los aportes sindicales a SINDIMAESTROS, desde esa fecha 
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hasta el presente, afianzando, aún más, mi posición de integrante del Comité 

Ejecutivo de FECODE elegido democráticamente por el magisterio colombiano, 

situación que era avalado por el señor Fiscal y los demás compañeros del Comité 

Ejecutivo de la Federación.    

Con ese mal proceder, viene incurriendo en un grave error al mal interpretar los 

artículos 21 literal b y 26 de los Estatutos, vulnerando mi derecho al debido 

proceso al ultrajar la presunción de inocencia que me asiste por mandato 

convencional, constitucional y legal, viciando de nulidad absoluta todas sus 

actuaciones. Sobre la presunción de inocencia se cita la sentencia vinculante C-

003 de 2017 de la Corte Constitucional; 

“La presunción de inocencia se encuentra consagrada en el artículo 29 de 

la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad 

en virtud del artículo 93 de la Constitución: (i) La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de 

la presunción, por virtud del cual: Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa; (ii) La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por Colombia 

a través de la Ley 16 de 1974, establece en su artículo 8º que toda persona 

inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad (...)". (iii) El artículo 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. 

 

El señor Fiscal, como queda en evidencia, ha violado el principio de legalidad y de 

protección estatutaria que dice defender. Donde no hay duda, la siembra con el 

afán de afectar mis derechos fundamentales. Lo que es claro, desde el punto de 

vista laboral y sindical, lo subvierte, y en lugar de presumir mi buena fe (art. 83 

constitucional) me coloca en la posición de culpable de unas supuestas 

irregularidades estatutarias que no existen en la realidad, que no se han 

producido, que no han surgido en el plano de los hechos ni del derecho. Para él,  

soy culpable así en el expediente haya quedado probado y demostrado todo lo 

contrario.  

El señor Fiscal, por lo antes dicho, violando el principio de legalidad, ha 

irrespetado la regulación que ampara el derecho de asociación sindical a nivel 

interamericano, como lo son el artículo 45.c de la Carta de la OEA y del artículo 8 

del Protocolo de San Salvador (que amplía el Pacto de san José y reconoce los 
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Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el hemisferio 

americano) que establecen dicho derecho. 

El señor Fiscal, por lo antes dicho, violando el principio de legalidad, incurrido en 

un error gravísimo al mal interpretar los artículos 21 literal b y 26 de los Estatutos, 

desconoce lo estatuido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, apoyando 

su decisión inmotivada, arbitraria y sin sustento, en una interpretación 

contraria a la Constitución, que menosprecia los artículos 29 y 53 de a Carta 

Política, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 

artículo 45.c de la Carta de la OEA y del artículo 8 del Protocolo de San Salvador, 

las Convenciones 87 y 98 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional, 

por lo antes señalado, para afectar mis derechos fundamentales al debido proceso 

en sus distintas facetas de su núcleo esencial, a la asociación sindical, y el 

derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso, el 

desconocimiento del derecho a la igualdad, entre otros. 

VI 

VIOLACIÓN DE LA  

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 

ABUSO DE PODER AL SOLICITAR MI DESTITUCIÓN PARA EL EJERCICO DE 

UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SINDICAL QUE ES UN DERECHO 

POLÍTICO FUNDAMENTAL –  

ANALOGÍA CASO GUSTAVO PETRO URREGO VS. COLOMBIA – CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

  

La libertad sindical es un derecho fundamental que tiene en el derecho de 

asociación sindical una expresión material reconocido en el artículo 39 de la 

Constitución Política, reforzado por los convenios 87 y 98 de la OIT, como normas 

imperativas que rigen en Colombia, que tiene  carácter de  derecho  civil y  político  

además de ser un derecho económico, cultural y social. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dicho:   

 

“48. La libertad sindical es reconocida como un derecho civil y político y 

un derecho económico, cultural y social, prevista en la CADH y en su 

Protocolo Adicional. En esta sección, la CIDH presenta los estándares 

interamericanos desarrollados a través de sus mecanismos relativos a la 

materia, con enfoque en la libertad de organización, la libertad de filiación, 

no filiación y desafiliación, la libertad de elección de funciones, la 

centralidad de la organización colectiva para la defensa de los intereses de 

las y los trabajadores y en las acciones de violencia como formas de 
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desestimular la participación en las entidades sindicales”. (negrillas y 

subrayas fuera del original)2.  

 

A nivel interamericano, el artículo 45.c de la Carta de la OEA y del artículo 8 del 

Protocolo de San Salvador (que amplía el Pacto de san José y reconoce los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el hemisferio 

americano) establecen dicho derecho.  El artículo 45.c) de la Carta de la OEA, 

sostiene: 

Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el 

derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus 

intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por 

parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las 

asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de 

conformidad con la legislación respectiva  

El Protocolo (San Salvador) adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece: 

Artículo 8. 

1. Los Estados Partes garantizarán:  

a. El derecho de los trabajadores a organizar  sindicatos y a afiliarse al de 

su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como 

proyección de este derecho, los Estados Partes  permitirán a  los  sindicatos  

formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya 

existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y 

asociarse a la de su elección. Los Estados Partes también permitirán que 

los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;  

b. El derecho a la huelga. 

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede 

estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre 

que éstos sean propias a una sociedad democrática, necesarias para 

salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral pública, así 

como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las 

fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos 

esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la 

ley.  

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato 

                                                           
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). Compendio sobre derechos laborales y 

sindicales. Estándares Interamericanos. Pág. 104 y sig. Visible en: 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DerechosLaboralesSindicales-es.pdf 
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EL Convenio 87 OIT (1948), artículo 8.1, señala: 

1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, 

los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están 

obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades 

organizadas, a respetar la legalidad. 

 

LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL COMO 

DERECHOS POLÍTICOS CON RELACIÓN A LA ELECCIÓN POPULAR DEL 

COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE.  

 

Al ser reconocida la libertad sindical - traducida en el derecho de asociación 

sindical- como un derecho civil y político (además de derecho económico, 

cultural y social) debe tenerse presente que no puede ser limitada ni restringida 

por medidas de órganos administrativos, ya sean autoridades fiscales o 

disciplinarias, ni siquiera por el señor Fiscal de FECODE, porque incurren en una  

 

violación directa de los artículos 8 y 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.   

    Mi elección al Comité Ejecutivo es la expresión de un derecho político de 

carácter democrático y popular.  El origen de mi mandato es democrático y 

popular y, por ende, configura un derecho de tipo político.   En la situación que nos  

ocupa, hay que tener en cuenta que la lista de condiciones habilitantes fijadas en 

el artículo 20 del Código Electoral es un requisito de elegibilidad, es decir, 

aquellas cualidades y exigencias estatutarias que yo debía reunir para 

postularme en listas de candidatos y para poder ser elegido popularmente 

como integrante del Comité Ejecutivo. 

 

De hecho, en la elección realizada el 21 de septiembre de 2018, gracias a la 

confianza de los maestros electores, obtuve 9.124 votos de la base magisterial 

registrada en la lista de afiliados habilitados para votar siguiendo el artículo 17 del 

Código Electoral concordado con el precitado artículo 20 del Código. El mandato 

popular del magisterio tiene una duración, en este caso, de cuatro (4) años.  

 

Estamos en presencia de un acto político, electoral y popular consumado, una 

elección sindical directa que produce efectos jurídicos definitivos e 

irreversibles a mi favor, en ejercicio de mis derechos políticos en el campo 
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sindical.  Fue por elección popular que obtuve una cualidad gremial que fue 

igualmente reconocida con el escrutinio de los votos, confirmada por la 

determinación institucional, por parte de la autoridad de garantías electorales de 

nuestra entidad sindical, que dejó cuenta de mi elección popular fue válidamente 

efectuada al punto que he venido desempeñando mi labor como miembro del 

Comité Ejecutivo de FECODE desde el 21 de septiembre de 2018 a la fecha.  

 

Mi mandato es de origen político sindical, popular y recae en la decisión 

soberana y participativa de la comunidad magisterial debe ser respetada y acatada 

por todos. Ella es una clara expresión de la democracia sindical directa o 

popular y de dicha experiencia, los maestros de Colombia, tenemos que sentirnos 

orgullosos por la manera abierta y participativa en que elegimos los órganos de 

dirección de nuestra Federación.  

 

Por democrática, popular y autónoma, tal decisión electoral del magisterio, que 

traduce el ejercicio de mis derechos políticos en lo sindical, no admite 

descalificación por motivos ideológicos, políticos o visiones gremiales distintas.  

 

Tampoco puede ser limitada o restringida por decisiones disciplinarias de 

ningún tipo (ni siquiera por el Fiscal del sindicato o Federación), salvo que tal 

derecho político-sindical sea afectado por una sentencia judicial ante un juez 

penal, con efectos de cosa juzgada, como dice el artículo 23 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos concatenado con el artículo 8 ibídem.  

Quiero resaltar, con todo respeto, que mi elección, no fue objeto de recuento, ni 

de impugnación, ni de reclamo de ninguna especie. Mi elección, ha quedado 

jurídicamente en firme al igual que la representación sindical que los maestros de 

Colombia me confiaron para que, en su nombre y por su confianza, ocupe un 

renglón de lucha por sus derechos y reivindicaciones en el Comité Ejecutivo  de 

FECODE.  

La fijeza, seguridad jurídica o firmeza del acto jurídico electoral, depositado ante el 

Ministerio del Trabajo y la Protección Social y notificado a mi entonces empleador 

Ministerio de Educación  Nacional, se debe entender para todos los efectos 

jurídicos, estatutarios y gremiales, debiendo tenérseme como miembro del Comité 

Ejecutivo de FECODE desde el 21 de septiembre de 2018, con un mandato 

popular de cuatro (4) años, sin que dicho acto jurídico electoral pueda ser 

derogado, revocado, revisado o dejado sin efecto sino por el mismo órgano 

popular magisterial que democráticamente me eligió como su representante a 

partir de la fecha anotada. 
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Si mi elección al Comité Ejecutivo de FECODE, y también la elección democrática 

para presidirlo, fuera objeto de restricción o afectación como consecuencia de una 

sanción ilegal que promoviera en mi contra el señor Fiscal, el órgano sindical que 

la adopte violaría mis derechos políticos, en el ámbito sindical, incurriendo en 

abuso de poder o extralimitación de funciones ya que, por mandato de los 

artículos 8 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, únicamente 

se podría ver afectado mediante una sentencia judicial fruto de un proceso ante un 

juez penal competente, donde sea totalmente derrotado, y que el fallo tenga ya 

efectos de cosa juzgada, como dice el artículo 23 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. Dicen las normas: 

Artículo 8 Garantías Judiciales  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas:  

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa;  

) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no 

se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley;  

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos;  

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse    

culpable, y  
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h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza.  

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos.  

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia 

 

Artículo 23 Derechos Políticos  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos;  

 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores, y  

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.  

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y 

oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 

razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal. (Negrillas y subrayas fuera del original). 

 

Por su actualidad y similitud, hago valer, por analogía, el caso de nuestro 

Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego Vs. Colombia, con sentencia del 8 de 

Julio 2020 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)3 ya que sus 

derechos políticos se vieron afectados como consecuencia de la sanción 

disciplinaria de destitución arbitraria e injusta. Los derechos políticos, en el 

espacio sindical, tienen rango fundamental. El ejercicio efectivo de tales derechos 

políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las 

sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos 

                                                           
3 Visible en: https://cdh.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/caso-Petro-

urrego.pdf 
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previstos en la Convención y los trabajadores vean satisfechos sus derechos en el 

marco normativo colectivo del trabajo. 

 

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Nacional deben desestimar y rechazar la 

recomendación del Informe del señor Fiscal porque de llegar a imponerme una 

sanción esta sería contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (vinculante por el principio res iudicata) y contraria a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, por violatoria de mis derechos 

políticos, en el ámbito sindical, como he antes apuntado.   

 

VII 

LA RENUNCIA AL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR COMO  

MECANISMO PARA PERDER LA CUALIDAD DE MIEMBRO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO  DE FECODE 

 

En armonía con lo antes dicho, manifiesto que estoy ejerciendo mis derechos 

políticos  civiles y   políticos en  el  ámbito sindical, como  he  reseñado  en  el  

 

segmento anterior. Mi elección Los Estatutos indican que la calidad de miembro 

del Comité Ejecutivo de FECODE es renunciable. La renuncia a dicho cargo debe 

efectuarse de manera expresa, libre y voluntaria. El artículo 30 de los Estatutos de 

la Federación rezan: 

 

“ARTÍCULO 30º: La calidad de miembro del Comité Ejecutivo es 

renunciable ante el mismo Comité Ejecutivo, quien está facultado para 

llenar las vacantes que se presenten por este u otro motivo. Las vacantes 

se cubrirán con quien en su orden siga en la lista en la cual fue elegido el 

ejecutivo que se reemplaza.  

PARÁGRAFO: El periodo estatutario para un ejecutivo que ingresa por el 

sistema de cooptación es el establecido en el artículo 22, es decir, el 

desempeño del cargo por el tiempo restante del periodo será considerado 

como si se hubiese ejercido en su totalidad”.  

 

Respetados compañeros, como es de su conocimiento, es un hecho público y 

notorio que renuncié al cargo de maestro, pero, hasta la presente fecha, no he 

renunciado a mi calidad de miembro del Comité Ejecutivo de FECODE y no 
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voy a renunciar al mismo, ya que cumpliré el mandato popular de cuatro (4) 

años que me confirió la base magisterial colombiana afiliada a nuestra 

Federación. 

 

Respetados compañeros, que quede claro, por este medio, que no he 

renunciado a mi calidad de miembro del Comité Ejecutivo de FECODE.  Estoy 

cumpliendo, sin interrupción, mi labor como integrante del Comité Ejecutivo de 

FECODE hasta el presente momento ya que la renuncia al cargo de maestro no 

implicó la renuncia a la calidad de integrante del Comité Ejecutivo de 

FECODE y, al no haberse presentado ni tramitado mi renuncia, no ha 

operado la vacancia absoluta de mi cargo. Sigo siendo, en derecho, parte 

integrante del citado organismo sindical nacional de la Federación.    

 

También les consta, respetados compañeros, que sigo desempeñando mi labor de 

manera ininterrumpida; asisto a las reuniones ordinarias y extraordinarias; integro 

el Comité de Administración y hasta hace pocos días, antes de mi elección como 

nuevo Presidente de dicho organismo, desempeñé la labor de Tesorero, firmando 

junto con  el señor  Fiscal y el  anterior  Presidente  (el  respetado profesor William  

Velandia Puerto), los cheques y giros financieros para el normal funcionamiento de 

FECODE.    

 

Así las cosas, de la renuncia al cargo de maestro no puede inferirse, ni derivarse, 

ni presumirse que, por extensión, haya renunciado al Comité Ejecutivo de la 

Federación porque, por ser una representación sindical que tiene su génesis en el 

mandato popular del magisterio, su presentación y tramitación exige un 

procedimiento debidamente reglado atendiendo el artículo 30 de los Estatutos de 

FECODE.  

En tal sentido, ambas actuaciones representan situaciones jurídicas 

diametralmente diferentes porque la renuncia al cargo de maestro, es 

relativamente simple, dependía de mi fuero personal como renunciante, siendo 

que el patrono la tramitó, conforme a derecho, motivada por razones electorales 

que, en el mismo sentido, desde la lucha democrática, procuraba el bienestar del 

magisterio y el pueblo colombiano.  

 

En cambio, la renuncia a un cargo de elección popular, como lo es la 

investidura que deriva de la calidad de miembro del Comité Ejecutivo  de 

FECODE, es un procedimiento estatutario especial, autónomo, 

independiente, agravado y rígido, que no se puede obviar de manera 

discrecional, provisto de una serie de pasos y requisitos que se deben cumplir 

previamente, en resguardo de la confianza del electorado magisterial que vota 
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democráticamente por el representante del Comité Ejecutivo renunciante, los 

cuales se enuncian de la forma siguiente: 

- Está reglada en el artículo 30 de los Estatutos; 

- Es un cargo de elección popular, de origen democrático; 

- Por ese origen, se debe presentar ante el Comité Ejecutivo; 

- Debe ser expresa e inequívoca; 

- Debe ser voluntaria; 

- El Comité Ejecutivo decide democráticamente su aceptación o 
rechazo; 

- Únicamente la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta; 

- De ser aceptada, se provee la vacante por cooptación, de la misma 
lista de elegibles del renunciante; 

- Dada la libertad sindical, es poco probable que sea rechazada; 

 

- De ser rechazada, el renunciante podría pedir que sea convocado 
el mismo órgano electoral que lo eligió para mediante una elección 
convocada al efecto según los Estatutos.    

 

Por lo expuesto, el Comité Ejecutivo y la Junta Nacional deben desestimar la 

recomendación del Informe del señor Fiscal porque de llegar a imponerme una 

sanción esta sería contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (vinculante por el principio res iudicata) y contraria a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, por violatoria de mis derechos 

políticos, en el ámbito sindical, como he antes apuntado. 

 

VIII 

EL FISCAL DE FECODE ESTÁ 

FACULTADO ÚNICAMENTE PARA SANCIONAR SINDICATOS AFILIADOS 

 

Los Estatutos de FECODE no cumplen con el principio legal de previsión de las 

faltas y no tiene un Reglamento sobre la materia. Con ello, teniendo como norte lo 

indicado por el H. Consejo de Estado, irrespetada “el principio de legalidad de las 

faltas y de las sanciones “alude a que una norma con fuerza material de ley 

establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y 

cuantías de las sanciones a ser impuestas.” En consecuencia, la Constitución 

exige la predeterminación legal de las infracciones administrativas, así como las 
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correspondientes sanciones. Este principio se desarrolla en una doble dimensión: 

i) reserva de ley, y ii) tipicidad”4.  

 

Los Estatutos de FECODE le atribuyen la responsabilidad institucional al señor 

Fiscal para velar por el cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos de 

las organizaciones afiliadas e informar acerca de las violaciones de los mismos a 

los órganos de gobierno (Asamblea General, Junta Directiva Nacional o Comité 

Ejecutivo) según el literal e del artículo 34 de los citados Estatutos. 

 

En los Estatutos de FECODE no se cumple con el principio de legalidad de las 

faltas y las sanciones en materia sindical frente a los miembros del Comité 

Ejecutivo. Este exige, por mandato de la Constitución y la ley, que las conductas 

sancionables deben estar descritas de manera previa (tipicidad) sino que, además,  

 

deben tener un fundamento legal (previstas en la ley), que establezcan la 

descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de las 

sanciones a ser impuestas. Sin este requisito, cualquier procedimiento que se 

adelante, en ese sentido, viola el debido proceso institucional o gremial y el 

derecho a la defensa del directivo del Comité Ejecutivo que pretenda ser 

sancionado.  

 

Falta de descripción de las conductas sancionables por los miembros del 

Comité Ejecutivo de FECODE. 

Los Estatutos, en el Capítulo X, artículos 67 y 68, refiere a las Sanciones que les 

serán aplicables a los sindicatos filiales pero no a los directivos del Comité 

Ejecutivo de la Federación. Transcribo ambas normas:  

“ARTÍCULO 67º: Las infracciones a los estatutos y el incumplimiento de las 

obligaciones de que trata el Artículo 6 de los presentes estatutos serán 

sancionados por el Comité Ejecutivo, Junta Directiva Nacional y Asamblea 

General Federal, previa comprobación de la falta y oídos los descargos del 

sindicato filial.  

ARTÍCULO 68º: Las sanciones se aplicarán de acuerdo con la gravedad o 

reincidencia de la falta así:  

a. Reconvención, que será impuesta por el Comité Ejecutivo.  

                                                           
4 Véase: https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/218/11001-03-06-000-2018-

00217-00.pdf 
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b. Amonestación escrita, que será impuesta por la Junta Directiva Nacional 

con copia a todas las filiales. 

c. Multa de cien mil ($100.000) pesos que será impuesta por la Junta 

Directiva Nacional. 

d. Multa hasta el diez por ciento (10%) del valor total de la deuda cuando 

sin justa causa el sindicato filial mora de seis (6) meses en el pago.  

e. Expulsión que será impuesta por la Asamblea General Federal.  

f. Exclusión de los proceso electorales a los sindicatos filiales que no estén 

a paz y salvo con la tesorería Federal.  

PARÁGRAFO: Las resoluciones que se dicten en desarrollo de los casos 

previstos anteriormente en los literales a, b y c serán apelables ante la 

Asamblea General Federal”. 

Estas disposiciones, para su aplicación, van concordadas con el artículo 6 de los 

estatutos, los sobre deberes de los sindicatos filiales: 

“ARTÍCULO 6º: Son obligaciones de las asociaciones o sindicatos filiales de 

la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE“ 

 

Se puede concluir, entonces, sobre este aspecto, que el listado del tipo de 

sanciones operaría solamente frente a los sindicatos filiales, sin indicar 

típicamente las conductas sancionables por parte de los mismos. Igualmente, se 

puede aseverar que las normas sobre sanciones no contemplan las 

conductas ni el tipo de sanciones que recaerían sobre los miembros del 

Comité Ejecutivo de FECODE, ni sobre otros representantes o directivos, ni, 

menos aún,  frente a los maestros vinculados a los sindicatos afiliados. Una 

actuación del señor Fiscal, la Asamblea General Federal o de la Junta Directiva 

Nacional, en tal dirección, con tan severos vicios de inconstitucionalidad que 

afectan los Estatutos, en esta materia, sería abusiva por extralimitación de 

atribuciones disciplinarias sindicales. 

 Dos órganos sindicales con facultades sancionadoras sin un catálogo de 

faltas sancionables.  

En los Estatutos, hay una dualidad de instancias a las que se atribuye la facultad 

sancionadora, contrariando el principio de la seguridad jurídica. Por un lado, le dan 

esa atribución a la Asamblea General Federal, en el artículo 15, literal j, que dice: 

“ARTÍCULO 15º: Son funciones de la Asamblea General Federal: 

… 

j. Sancionar a los directivos de acuerdo con los presentes estatutos. Previa 

consumación del debido proceso”. 
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De otra parte, el artículo 19, literal K, indica que dicha tarea corresponde a la 

Junta Directiva Nacional. Dice la norma en cita:  

 

“ARTÍCULO 19º: Son funciones y obligaciones de la Junta Directiva 

Nacional: 

 

k. Sancionar a los miembros del Comité Ejecutivo de acuerdo con los 

presentes estatutos”. 

Mayor incertidumbre jurídica se produce al facultar los Estatutos al señor 

Fiscal para imponer sanciones sin cumplir con el principio de legalidad 

sancionadora. 

Por si fuera poco, de forma bastante confusa, le atribuyen al Fiscal cierta facultad 

sancionadora sobre los miembros del Comité Ejecutivo, sin precisión ni claridad 

jurídica ninguna, en el artículo 34 literal i, que define: 

 

“ARTÍCULO 34º: SON FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL FISCAL: 

… 

i. Solicitar previo informe escrito, ante el organismo competente de la 

Federación, las sanciones contempladas en los estatutos tanto para las 

organizaciones afiliadas como para los miembros del Comité Ejecutivo o de 

la Junta Directiva Nacional por incumplimiento de sus obligaciones 

estatutarias”; 

 

En los Estatutos, no está contemplado normativamente un elenco de 

conductas típicas, concretas, reprochables, atribuibles a los miembros del 

Comité Ejecutivo. Tampoco existe el tipo de sanción que las mismas lleguen 

a generar. En sintonía con lo anterior, también hay que decir que esa misma 

omisión regulatoria se observa frente a los sindicatos filiales. Frente a estos hay 

una serie de modalidades de posibles sanciones, pero no están descritas las 

conductas típicas que desarrolle el sindicato filial para hacerse merecedor de las 

mismas.  

 

Es cierto que el literal q del artículo 23 de los Estatutos, faculta al Comité Ejecutivo 

para “aplicar a sus miembros las sanciones a que haya lugar de conformidad con 

los estatutos”. Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuáles sanciones establecen los 

estatutos? ¿Qué tipo de conducta será objeto de sanciones? ¿Qué circunstancias 

agravan a atenúan la conducta? ¿Cómo sancionarlas? ¿Bajo qué procedimiento? 
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¿Qué garantías tiene el investigado? ¿Qué facultades tiene el Fiscal? Nada de 

esto existe en los Estatutos y tampoco existe un Reglamento Disciplinario Interno 

o comisión de ética  que proteja el derecho al debido proceso y las garantías 

procesales fundamentales del directivo investigado. Experimentar conmigo, 

imponiéndome una sanción injusta y desproporcionada, sin previsión legal, antes 

de la realización de la supuesta falta, como si yo fuera un Conejillo de Indias, es 

un deplorable precedente para FECODE y también para el sindicalismo 

colombiano.           

 
Mal podría iniciar convalidarse la actuación investigativa del señor Fiscal, para 
tratar de sancionar a un miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, actuando al 
margen de los propios Estatutos que, en este punto, como en los anteriores, violan  
derechos fundamentales de rango constitucional previstos, además, en el Bloque  
de Constitucionalidad, reconocidos por el ordenamiento legal y protegidos por la 
jurisprudencia nacional.  
 

La mejor defensa de los estatutos es promover su modificación de los mismos 

para llevarlos al nivel que exige su adecuación a los estándares constitucionales 

establecidos para defender la dignidad humana y el goce efectivo de los derechos 

fundamentales políticos, económicos, sociales, democráticos y sindicales de los 

sindicatos afiliados a FECODE y sus integrantes adscritos, además de promover 

los Reglamentos de los órganos de gobierno sindical y el Código de Ética de 

nuestra Federación. 

Nulidad absoluta del Informe por violación directa de la Constitución 

(artículos 29, 39 y 53), los convenios 87 y 98 de la OIT y los artículos 8 y 23 

de la Convención Americana de Derechos Humanos.   

El señor Fiscal, por lo antes dicho, violando el principio de legalidad, incurrido en 

un error inexcusable al interpretar sesgadamente los artículos 21 literal b y 26 de 

los Estatutos, desconoce lo estatuido por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, apoyando su decisión inmotivada, arbitraria y sin sustento, en 

una interpretación contraria a la Constitución, que ignora los artículos 8 y 23 

(en relación con los artículos 1.1 y 2º) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, las Convenciones 87 y 98 de la OIT y las sentencias de la Corte 

Constitucional, por lo antes señalado, para afectar mis derechos fundamentales al 

debido proceso en sus distintas facetas de su núcleo esencial, a la asociación 

sindical, y el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al 

debido proceso, el desconocimiento del derecho a la igualdad, entre otros. 
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IX 

VALIDEZ DE LA ELECCIÓN  

DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ JECUTIVO  DE FECODE 

Apreciadas compañeras y compañeros, debo reiterarle que mi elección como 

Presidente del Comité  Ejecutivo de  FECODE, realizada el 22 de  junio de  2022 y  

ratificada en sesión del 28 y 29 de junio;  ya depositada en el Ministerio del 

Trabajo y de la Protección Social y notificada al Ministerio de Educación Nacional, 

es absolutamente válida, jurídicamente eficaz y gremialmente inobjetable por lo 

siguiente: 

 

- Soy trabajador de la educación activo o en propiedad en una 
institución educativa particular o del sector privado. 

- Tengo contrato laboral vigente con una institución educativa 
particular o del sector privado. 

- Con esa cualidad laboral, estoy afiliado, como miembro activo y 
aportante, al Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación 
de Boyacá (SINDIMAESTROS). 

- FECODE, agrupa sindicatos filiales que agremian trabajadores de 
la educación del sector privado y del sector público, como 
SINDIMAESTROS.   

- Como trabajador de la educación activo o en propiedad de una 
institución particular o privada tengo iguales derechos que los 
trabajadores oficiales o servidores públicos especiales, es decir, a 
los maestros vinculados al Estado, nombrado en propiedad. 

- Sobre la base de las condiciones de elegibilidad que yo reuní para 
la elección como miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, el 21 
de septiembre de 2018, es que tienen que interpretarse el derecho 
legítimo que me asiste desde entonces como trabajador de la 
educación activo para seguir ejerciendo dicho cargo popular 
sindical, de origen democrático, a la luz del artículo 20 literal b del 
Código Electoral de FECODE, cuya aplicación prevalece, por ser 
norma especial, frente a la norma más restrictiva y excluyente del 
artículo 21 literal b de los Estatutos, por el principio de favorabilidad 
laboral o in dubio pro operario, esto es, prevalece la norma más 
favorable al trabajador.     

- Fui elegido como miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, el 21 
de septiembre de 2018, gracias a la confianza de los maestros 
electores, obtuve 9.124 votos. 

- Por mandato de la Constitución y la ley, me acojo al principio de 
favorabilidad laboral haciendo valer el Código Electoral de 
FECODE que determina que por haber reunido los requisitos de 
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elegibilidad para ser electo miembro del Comité Ejecutivo de 
FECODE, el 21 de septiembre de 2018, tengo instituida la 
representación popular y democrática sindical para seguir en el 
mismo hasta que no se produzca mi renuncia, tramitada, en 
derecho, conforme al artículo 30 de los Estatutos de FECODE.       

- Es cierto que renuncié al cargo de maestro estatal el 2 de 
noviembre de 2021. 

- Es cierto que dicha renuncia no implicó mi renuncia al cargo de  
 

- miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, donde seguí ejerciendo 
mis labores sindicales habituales como Tesorero, gestionando la 
parte financiera y de administración de la Federación 
conjuntamente con el señor Fiscal y el anterior Presidente, profesor 
William Velandia Puerto, de manera ininterrumpida, sin que la 
renuncia al cargo de maestro estatal, hecha por mi persona,  
 

- impidieran cumplir mis deberes de Tesorero y miembro del Comité 
Ejecutivo de FECODE.  

- Consta que no he renunciado ni voy a renunciar al cargo de 
miembro del Comité Ejecutivo de FECODE y ejerceré el mandato 
popular que me dio el magisterio los cuatro (4) años que dicen los 
Estatutos. 

- Estoy legalmente habilitado para ser el Presidente de FECODE en 
tanto sigo siendo miembro del Comité Ejecutivo de FECODE y 
tengo afiliación activa a SINDIMAESTROS, sindicato filial de la 
Federación, cumpliendo lo que exige al respecto el Código 
Sustantivo del Trabajo. 

- Mi reciente elección, como Presidente de la Federación, del día 22 
de junio de 2022 y ratificado en sesión del ejecutivo el 28 y 29 de 
junio, se hizo válidamente por parte de diez (10) de los quince (15) 
compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, a quienes valoro 
agradezco su respaldo y apoyo. 

- No existe, en los Estatutos, un catálogo de conductas típicas 
sancionables ni ha sido definido un elenco de sanciones concretas 
frente a los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, lo cual 
viola el principio de legalidad sancionador, el debido proceso y 
derecho a la defensa. 

- Ni la Asamblea General Federal, ni la Junta Directiva Nacional ni el 
Fiscal pueden imponer sanciones no previstas previamente en la 
ley, ni castigar conductas no contempladas como antijurídicas, 
frente a los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE. 

- La mejor defensa de los Estatutos pasa por una reforma que los 
adecue a los estándares constitucionales y legales. 

- La regla de la democracia es que la mayoría respete a las minorías; 
ahora bien, las minorías tienen que acatar la decisión mayoritaria 
así no sea de su agrado, sin acudir a la descalificación de los 
demás compañeros porque, al desconocer la derrota electoral, 
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afectan la reputación institucional, menosprecian la democracia 
sindical y dejan de asumir que están llamados a ser una alternativa 
de poder que sume fuerzas y apoyos para volver ser mayoría de 
nuevo. Así es y así debe ser entendido el ir y venir de la dinámica 
electoral sindical.  

-            

 
X 

PETICIONES 

En merito a las razones de hecho y de derecho vertidas en los presentes 

DESCARGOS, de manera respetuosa pido: 

Al Comité Ejecutivo De FECODE: 

1) Que se convoque reunión del Comité Ejecutivo y se me escuche en 
descargos. 

2) Que escuche al señor Fiscal de la Federación en caso que lo 
solicite.  

3) Que se acoja los presentes argumentos de defensa. 
4) No considerar viable la petición del señor fiscal.  

5) Que su decisión sea comunicada a la Junta Nacional. 
6) En caso de elevar la decisión del caso, como instancia de decisión 

superior jerárquica. 

7) Pido haga constar la radicación aquí contenida y que este memorial 
forme parte de las actas procesales.  
 

Solicito respetuosamente  a la Junta  Nacional: 

8) Que conozca el Dictamen del Comité Ejecutivo de FECODE  sobre 
el caso.  

 
9) Que en caso de que el Comité Ejecutivo Nacional no se pronuncie 

de fondo frente al Informe del señor Fiscal, sea la Junta Directiva 
Nacional la que lo haga decidiendo la desestimación o rechazo de 
la pretensión del señor Fiscal por los vicios de inconvencionalidad, 
inconstitucionalidad e ilegalidad indicados.  

 

10) Comunicar lo decidido a los compañeros docentes quejosos, a los 
órganos de la Federación, a los sindicatos filiales de la Federación, 
a la Central Unitaria de Trabajadores y a cuantas personas o 
instituciones tengan relación con el caso. 

 

11) Que se oficie al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación y 
Ministerio de Hacienda (parte del FOMAG) para lo de ley. 

 

12) Que, en garantía de mis derechos políticos, en el ámbito sindical, 
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se emita un Comunicado Público informando sobre la legalidad y 
validez de mi elección como Presidente legítimo de FECODE, 
efectuada el 22 de junio de 2022 y ratificado en sesión del comité 
ejecutivo de fecha 28 y 29 de junio del presente año, en resguardo  

      de la reputación de la Federación, mi honra personal y el buen  
 

nombre de los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE que 
decidieron elegirme democráticamente.  

 

Me despido con muestras de consideración y respeto. 

 

Fraternal abrazo,  

 

 

 

 

MG. Nelson Javier Alarcón Suárez 

Presidente de FECODE 
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