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Providencia:                                Auto del 2 de febrero   
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2011-01316-01 
Proceso:   Especial –Fuero Sindical   
Demandante:   Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” en Supresión 
Demandado:   Mitsy Jeanine Báez Álvarez 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema: CITACION DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL AL CUAL 

PERTENEZCA EL AFORADO A PROCESO ESPECIAL DE 
FUERO SINDICAL-PERMISO PARA DESPEDIR -. Considerado 
como parte dentro de cualquier proceso donde se pretenda hacer 
efectiva la garantía del fuero sindical como materialización del 
derecho de libre asociación, el sindicato al cual pertenece el 
trabajador aforado, debe ser debida y oportunamente vinculado a 
la litis a través de su representante legal, para efectos de 
garantizar los derechos de contracción y defensa, así la 
organización sindical no haga uso de ellos. 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dos de febrero de dos mil doce 

Acta número 017 del 2 de febrero de 2012 

 

 

Siendo las dos y treinta minutos (2:30) de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública en la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por la parte demandante, contra el auto  proferido  por el Juzgado  

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en audiencia celebrada el 20 de enero del 

año que corre, por medio del cual se declararon no probadas las excepciones 

previas denominadas “Inexistencia de la subdirectiva Seccional Pereira como si 

fuera persona jurídica independiente, autónoma y diferente del sindicato “ASES”; 

“No haberse presentado prueba de la calidad de representante legal de sindicato 

“ASES”, y “Haberse notificado la demanda a persona distinta a quien fue 

demandada”,  dentro del proceso especial de fuero sindical –permiso para 

despedir- iniciado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 

“DAS” EN SUPRESIÓN contra la señora MITSY JEANINE BAEZ ALVAREZ.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

   

Con ocasión de la orden de supresión del “DAS”, conforme lo dispone el Decreto 

No 4057 del 31 de octubre de 2011, el Departamento Administrativo de Seguridad 

“DAS” en supresión, solicita el levantamiento del fuero sindical de que goza la 

señora Mitsy Jeanine Báez Álvarez, en su condición de suplente de la 

subdirectiva seccional Pereira de la Asociación Sindical de Servidores de la 

Seguridad del Estado “ASES”. 

 

Para lo que interesa a la decisión que aquí ha de tomarse, debe decirse que con 

el escrito inicial se aportó, entre otros documentos, la certificación del Ministerio 

del Trabajo en que consta el depósito de 8 de noviembre de 2010 respecto a la 

conformación de la Junta Directiva de la Subdirectiva seccional Risaralda, de la 

organización sindical denominada ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO “ASES”. 

 

Una vez admitida la demanda, el juzgado dispuso la notificación del auto 

admisorio de la demanda a la trabajadora aforada y ordenó dar información del 

trámite iniciado a la Asociación Sindical de Servidores de la Seguridad del Estado 

“ASES” a nivel seccional y nacional, a través de su representante legal. 

 

La notificación del auto admisorio de la demanda a la organización sindical con 

sede principal en la ciudad de Bogotá, según constancia visible a folio 42 del 

expediente, se entendió surtida el día 12 de enero de 2012, por medio de 

comunicación telefónica entablada con la representante legal de “ASES”, señora 

Francy Helena Villegas, a quien además, por correo electrónico, se le comunicó la 

fecha en que se llevaría a cabo la audiencia especial. 

 

El día 12 de enero de 2012, a través del vicepresidente de la subdirectiva 

seccional, señor Robinsón Rodríguez López, le fue notificada a “ASES” –fl 45- la 

iniciación del proceso especial; en esa misma fecha se surtió la notificación de la 

señora Mitsy Jeanine Báez Álvarez –fl 44-. 

 



 
2011-01316-01 
 
 
 
 
 

3 
 

Llegada la fecha de la audiencia, la organización sindical a través del presidente 

de la Sudirectiva Seccional Pereira de ASES, dio repuesta a la acción a través de 

mandatario judicial legamente constituido; formulado como excepciones previas 

las  que denominó: “Inexistencia de la subdirectiva Seccional Pereira como si fuera 

persona jurídica independiente, autónoma y diferente del sindicato “ASES”; “No haberse 

presentado prueba de la calidad de representante legal de sindicato “ASES”; “Haberse 

notificado la demanda a persona distinta a quien fue demandada” e “Ineptitud de la 

demanda por falta de los requisitos formales”. 

 

En lo fundamental, excepto la última de las nombradas, las excepciones se 

fundamentan en el hecho de no haberse hecho la vinculación de la organización 

sindical, mediante la notificación del auto admisorio de la demanda a las personas 

que correspondía y en la forma que tiene prevenida la legislación. 

 

El juzgado despachó desfavorablemente todas las excepciones formuladas. Antes 

de llegar a tal conclusión previamente reconoció que  si bien, no se acreditó con 

el líbelo introductor que la subdirectiva seccional Pereira de ASES constituyera en 

si misma una persona jurídica, lo cual conllevó a que, sólo al momento de la 

audiencia haya tenido la posibilidad de enterarse que tales seccionales no son 

organismos autónomos e independientes, pues la personería jurídica de la 

organización, según se desprende de la constancia de depósito No  42 del 17 de 

noviembre de 2009, la tiene la dirección nacional, con sede en la ciudad de 

Bogotá,  tal irregularidad no es óbice para continuar con el trámite pues, según el 

auto admisorio de la acción, además de la información a la subdirectiva seccional, 

se ordenó también la notificación a la directiva nacional a través de su 

representante legal, a quien efectivamente se dio el aviso referente a la actuación 

en los términos de Ley, garantizando de este modo el derecho de defensa de la 

organización sindical.      

 

Respecto a la excepción de ineptitud de la demanda, la dispensadora de justicia 

encontró la acción ajustada a derecho, pues a su entender en realidad los hechos 

de la demanda si fueron clasificados y presentados de una manera ordenada que 

permitía su estudio por el juzgado y la contestación individualizada de cada uno 

de ellos por la demandada.  
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Inconforme con lo decidido, el vocero judicial de la organización sindical, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, de manera global 

respecto a todas las excepciones, con el propósito de que declaradas todas o 

alguna de ellas, se proceda a inadmitir la demanda. Sustentó los recursos en el 

hecho de que ni del depósito de los estatutos ni de los estatutos mismos se puede 

definir quien es el representante legal del sindicato. Adujó igualmente, que la 

demanda se inició contra la Subdirectiva seccional de Pereira y jurídicamente ese 

organismo no tiene representación legal, toda vez que es parte de la estructura  

interna del sindicato y no el sindicato mismo, concluyendo entonces, que la 

demanda se encuentra dirigida contra quien no corresponde.  Indica que no se 

allegó documento por medio del cual se acredite quien es el representante legal 

del sindicato, al igual que se duele de la notificación efectuada a la representante 

legal de “ASES”, pues si bien la norma establece que debe hacerse de la manera 

más expedita, ello no quiere decir que sea cualquier comunicado o información 

porque, jurídicamente no se trata de un simple aviso, sino de una notificación con 

todas las formalidades que este implica, por lo tanto  considera que la 

representante legal de la agremiación sindical no se ha vinculado legalmente al 

proceso, y que, como producto de ello, se han vulnerando los derechos 

procesales de la asociación y de paso, se ha impedido que cumpla con su función 

de acompañar la defensa de la aforada.  

 

Como el juzgado mantuvo la tesis planteada al momento de resolver las 

excepciones, encontrándolo procedente concedió el recurso de apelación.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha cumplido en este proceso con la obligación de notificar el auto 
admisorio de la demanda a la Asociación Sindical de Servidores de la 
Seguridad del Estado “ASES”?  
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1. VINCULACIÓN DEL SINDICATO AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR 

AFORADO 

 

A efectos de garantizar el derecho de asociación sindical,  en todo proceso donde 

se  debatan asuntos relativos a la garantía foral de sus miembros,  el sindicato al 

cual pertenezca el trabajador aforado debe ser convocado como parte, en forma 

legal y oportuna, a través de su representante legal, para efectos de garantizar 

los derechos de contradicción y defensa.  

 

Pero la organización sindical o sindicato, que constituye una verdadera persona 

jurídica, no se puede confundir con las subdirectivas y comités seccionales, que 

siendo parte de aquel, no alcanzan a conformar una persona diferente de él, de 

manera tal que no gozan de personería jurídica. 

 

La Corte Constitucional al efectuar control de constitucional sobre el artículo 50 

de la Ley 712 de 2001 mediante el cual se introdujo un canon nuevo distinguido 

con el No. 118 B al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, indicó 

que “(…) El derecho de contradicción, se satisface en este caso con la oportunidad 

jurídica de conocer la demanda y sus anexos en virtud del traslado al demandado y de la 

notificación del auto admisorio correspondiente.”1; por lo tanto, es un deber del 

operador judicial efectuar la notificación personal del auto admisorio de la 

demanda en los términos del aparte citado, lo que de suyo implica correr el 

traslado de ley, procediendo a la entrega de copia de la demanda, según lo 

dispone el inciso 2º del artículo 87 del C.P.C.  

 

2. FUNCIONES Y REPRESENTACION LEGAL DEL SINDICATO 

 

El artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, hace referencia a las funciones 

sindicales, refiriendo en su numeral 5º como tal la de: “Representar en juicio o ante 

cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos comunes o generales 

de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos intereses 

ante los empleadores y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido 

resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación.”  

                                                        
1 C-240-05 
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Ahora bien, la representación legal de la Asociación Sindical de Servidores del 

Estado “Ases” conforme a sus estatutos –fl 69 a 109-, según el artículo 31 “la tiene 

la persona que libremente designe la Asamblea General y acepte tal condición”, sin que 

sea posible que los miembros de la junta Directiva Nacional, ni los integrantes de 

las subdirectivas, ni los comités seccionales, puedan ostentar tal condición, a 

menos que les sea delegada por el Representante Legal. 

 

En tal orden de ideas la notificación del auto admisorio con la correspondiente 

entrega de copia de la demanda, corresponde hacerla al representante legal del 

sindicato, quien como quedó dicho con antelación puede delegarla.    

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el tema bajo examen, conforme a la constancia que obra a folio 42 del 

cuaderno principal,   la representante legal de la Asociación Sindical de 

Servidores de Seguridad del Estado “ASES”, Francy Helena Villegas le fue 

informada, vía telefónica la admisión del fuero sindical –permiso para despedir- 

iniciado por Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” en supresión contra 

la señora Mitsy Jeanine Báez Álvarez. Igual información le fue remitida vía correo 

electrónico indicando además,  la fecha en la cual se llevaría a cabo la audiencia, 

esto es, el día viernes veinte (20) de enero del año que avanza a la hora de las 

cuatro de la tarde (4:00). 

 

La anterior notificación, pese a haberse efectuado por el medio más expedido que 

consideró la juez, no garantizó el derecho de contradicción en los términos de la 

sentencia C-240-2005 antes referida, por cuanto no se corrió el traslado 

correspondiente, en la medida en que no se entregó a la representante legal de 

ASES, la copia de la demanda. 

 

Sin embargo, a folio 45 del expediente, hay constancia de que a la subdirectiva de 

la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 

“ASES” SUBDIRECTIVA SECCIONAL PEREIRA, a través de su vicepresidente, 
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señor Robinson Rodríguez López, le fue notificado el auto admisorio de la 

demanda con entrega de una copia de la misma. 

 

Ahora bien, el parágrafo 2º del artículo 31 de los estatutos de la organización 

sindical (fl. 85) dispone: 

“Mientras la persona que ejerce la representación legal principal no 
disponga de modo diferente, la representación legal de ASES 
subsidiariamente la tendrán los respectivos Presidentes de las Juntas de 
las Sub-directivas y Comités seccionales, en sus respectivas jurisdicciones 
y, en caso de falta absoluta, temporal o circunstancial, la ejercerán los 
respectivos Vicepresidentes, de modo que en todo lugar, caso o asunto, el 
sindicato quede con representación legal suficiente para defender los 
intereses de ASES y de sus afiliados y dependientes.”   

 

De tal disposición estatutaria se infiere sin esfuerzo que la organización sindical, 

conciente de la necesidad de facilitar la defensa de sus asociados y de 

garantizarles que en toda situación y momento contarían con su asesoría y apoyo, 

decidió, como regla general, delegar la representación legal de la Asociación a 

los Presidentes de las Juntas de las Sub-directivas, en sus respectivas sedes, y 

aun, para mayor seguridad, en ausencia de estos, incluso circunstancial, dispuso 

que la tuvieran los Vicepresidentes de aquellas. 

 

Respecto a tal regla general se previó la posibilidad de que el representante legal 

de la Asociación, dispusiera en contrario, esto es que les quitara a los 

Presidentes de la Juntas Directivas Seccionales, la representación legal que 

como regla general les otorga, en sus jurisdicciones, el citado parágrafo.  

 

Obviamente la posibilidad que se ha puesto de manifiesto, en cabeza del 

representante legal nacional, como excepción que es de la regla general, requiere 

prueba, que estando relacionada con el motivo central de la inconformidad del 

recurrente, debió haberse traído al proceso, si se consideraba que el señor 

ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, en su calidad de Vicepresidente de la Junta 

Directiva de la Subdirectiva seccional de “ASES”, no gozaba de la representación 

de la organización al habérsele quitado la representación legal que el parágrafo 

2º del artículo 31 de los estatutos sindicales le otorgaba frente a las faltas aún 

circunstanciales del presidente.  
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En síntesis,  la ausencia de una disposición que revoque la facultad que tenía el 

señor Róbinson Rodríguez López, en su calidad de vicepresidente de la Junta 

directiva de la Subdirectiva seccional, de ejercer la representación legal de ASES, 

permite inferir, que en los términos del parágrafo 2º del artículo 31 de los 

Estatutos de la organización sindical, la diligencia de notificación que, del auto 

admisorio de la demanda y del traslado de la demanda, se le hizo  a la 

organización sindical, cumple con el requisito del artículo 118 B del Estatuto 

Sustantivo del Trabajo.   

 

Así las cosas, legalmente vinculado al presente asunto, el  Sindicato de 

Servidores de la Seguridad del Estado “ASES” y garantizado como se encuentran 

el derecho de defensa y contradicción que le asiste, al punto que compareció a 

juicio a través del presidente de la subdirectiva seccional Pereira, señor Héctor 

Iván Nieves Moreno –fl 53 a 66-, habrá de confirmarse la decisión proferida en 

primera instancia.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de la parte actora 

en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700.oo, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

2.4.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto que por apelación ha revisado. 

 

 

  Comuníquese y Cúmplase. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta, 

consignándose en ella la parte resolutiva de la presente decisión.  

 

  Los Magistrados, 
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JUL IO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  
 


