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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy martes 3 de 

julio de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada 

por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la EMPRESA DE ASEO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P., en contra de los señores ALBA LUCÍA ARANGO 

HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO QUINTERO ARIAS.  

 

Se deja expresa constancia que no comparece el magistrado, Dr. 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ en razón al impedimento que presentara previo a 

la presente diligencia, el cual fue aceptado. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante: Dra. MARIA ELENA CASTRILLÓN PARRA, 

apoderada judicial de la Empresa de Aseo de Pereira. 

 

Por la demandada: Dr. Jorge Alberto Díaz Cadavid, apoderado judicial de 

los trabajadores demandados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. 

 

Por la parte demandante... 

 

Por la demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Procede la Sala ahora a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 2 de noviembre de 2011, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A., E.S.P. solicita que se declare la 

imposibilidad de reintegrar a su planta de personal a los señores ALBA LUCÍA 

ARANGO HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO QUINTERO ARIAS, en los cargos de 

auxiliares administrativos grados 4 y 6 respectivamente, los cuales se suprimieron 

mediante Resolución No. 10 de 2010, obligación que se concluye de la sentencia 

proferida por esta Corporación mediante la cual se negó la autorización del 
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levantamiento del fuero sindical por prescripción de la acción, en consecuencia, se 

determine el valor de la indemnización a reconocer y pagar a los demandados, de 

conformidad con los derechos establecidos en la Convención Colectiva suscrita entre 

la empresa demandante y la organización sindical SINTRAEMSDES. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA, luego de un estudio 

técnico realizado por la ESAP, adoptó un programa de modernización y 

fortalecimiento institucional del cual se derivó la reestructuración de la planta de 

personal de la entidad, que se produjo mediante la Resolución No. 10 del 4 de 

noviembre de 2010 “Por medio de la cual se establece la planta de empleos públicos 

en la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.”, acto administrativo con el que se 

ordenó la supresión de la totalidad de los empleos públicos, con excepción del cargo 

de gerente; se suprimieron los contratos laborales del nivel técnico y asistencial de la 

planta de personal de la empresa y se crearon 8 cargos que corresponden a empleos 

públicos de libre nombramiento y remoción, que son los únicos con los que continúa 

la entidad. 

 

Agrega que como consecuencia de lo anterior, se suprimieron los cargos 

de auxiliar administrativo desempeñados por los demandados, no obstante, teniendo 

en cuenta que se trataba de trabajadores oficiales beneficiarios de la convención 

colectiva y aforados como integrantes de la Comisión de Reclamos de la organización 

sindical, la empresa procedió a solicitar ante la jurisdicción ordinaria laboral el 

levantamiento del fuero sindical, el cual fue autorizado en primera instancia por el 

Juzgado Primero Laboral Adjunto, pero revocado por esta Corporación. 

 

Agrega que la sentencia de este Tribunal implica reintegrar a los 

demandados a sus cargos, pero estos ya no existen dentro de la planta de personal 

de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., aunque afirma que la entidad decidió 

cancelarles los salarios mientras se resolviera el levantamiento de fuero sindical, 

permitiéndoles hacer labores de apoyo en funciones propias de otros cargos.    

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Los demandados, ALBA LUCÍA ARANGO HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO 
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QUINTERO ARIAS, a través del mismo apoderado judicial, contestaron la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la reestructuración de la planta de personal 

de la entidad; el trámite y los fallos del proceso de levantamiento de fuero sindical y 

que a los trabajadores se les notificó una propuesta de retiro compensado que no fue 

aceptada. Respecto de los demás hechos manifestaron que no son ciertos. Se 

opusieron a las pretensiones de la demanda y propusieron como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO” y “PREVALENCIA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO Y DE ASOCIACIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la empresa demandante y la condenó al pago de las costas 

del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fueron fijadas en la suma 

de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que la naturaleza y el 

objeto social de la Empresa de Aseo de Pereira sigue vigente porque existen 7 u 8 

trabajadores o servidores públicos que están prestando el servicio, además de tener 

unas personas que prestan unos servicios a través de la intermediación de una 

empresa de servicios temporales y otros vinculados con contratos de prestación de 

servicios; que por esa misma causa, no se dio una liquidación de la empresa sino una 

restructuración, la cual no alcanza a convertirse en una justa causa para dar por 

terminados los contratos de trabajo con los 2 demandados que ostentan la calidad de 

trabajadores oficiales debido a que el numeral 1º del artículo 410 del Código 

Sustantivo del Trabajo contempla como justa causa para autorizar el despido “La 

liquidación o clausura definitiva de la empresa…”. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que i) si bien la naturaleza jurídica de la Empresa de Aseo sigue 

vigente es porque está esperando un fallo definitivo en este proceso y por respeto a 

los derechos sindicales de las dos personas demandadas, reiterando que la decisión 
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que tomó la empresa es que mientras no haya un fallo definitivo no procederá a 

cambiar esa naturaleza jurídica, ii) en cuanto a la intermediación, aclara que son 

labores que no son las que desempeñarían trabajadores oficiales y que se trata de 

trabajadores en misión que realizan unos procesos dentro del programa de 

tercerización que se vio obligada a efectuar la empresa, como lo han hecho muchas 

otras entidades del Estado, debido al déficit económico que tenía, luego de que un 

juicioso estudio técnico determinara que era inviable con las cargas prestacionales y 

pensionales que tenía, que eran supremamente onerosas, motivo por el cual, tuvo 

que ceder, a un tercera persona jurídica, en concesión, el principal objeto social, la 

recolección de basuras, quedando solo con un grupo de personas para hacer la 

interventoría. 

 

Agrega que la entidad no ha tenido la intención de acabar con la 

organización sindical y prueba de ello es que ha intentado un proceso de conciliación 

y reubicación con unas ofertas de retiro voluntario al cual se acogieron la mayoría de 

trabajadores; por el hecho de que se ha abstenido de cambiar el nombre de la 

empresa, que a su juicio es un formalismo porque al interior no opera como una 

empresa prestadora del servicio de aseo, además ha esperado todo el tiempo del 

mundo para el trámite de este proceso y ha seguido pagando unos salarios y 

prestaciones de ley a los dos trabajadores demandados por unas funciones que no 

existen. 

 

Considera que hay sentencias de las altas Cortes que, como la T-129 

de 1998 y la T-1020 de 1999, sustentan las pretensiones de la demanda, al 

establecer que “No hay lugar al reintegro de empleados públicos o trabajadores 

oficiales, así gocen de fuero sindical, cuando la terminación del vinculo laboral se 

debe a la supresión del cargo como consecuencia de la liquidación o supresión de una 

dependencia que se produce en el marco de un proceso de reestructuración 

administrativa”. 

  

Insiste en que la empresa en este momento no puede entrar a 

reintegrarlos cuando no existe en esa planta de personal los cargos para ser 

desempeñados por las dos personas demandadas. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
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La parte demandante hace un recuento de los hechos que llevaron a 

la reestructuración de la Empresa de Aseo de Pereira, como lo hizo en la demanda y 

en la apelación. Sostiene que la administración tiene unos medios de autocontrol para 

regular sus propias actuaciones aún sin el consentimiento de los administrados. Y 

considera además que no es necesario el cambio de razón social de la empresa para 

efectuar la reestructuración como lo pregonó la a-quo. 

 

La parte demandada se remite a las consideraciones de la juez de 

primera instancia para negar las pretensiones de la demanda, haciendo caer en la 

cuenta que los trabajadores demandados no han sido despedidos y que siguen 

laborando al servicio de la empresa. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es posible que se declare la imposibilidad de reintegrar a un trabajador 

cuando no ha sido despedido por la empresa empleadora? 

 

 ¿Está legitimada la empleadora para pedir anticipadamente que se 

declare la imposibilidad del reintegro? 

 

3. Delimitación del recurso: 
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No existe discusión alguna en el presente asunto de que los demandados, 

ALBA LUCÍA ARANGO HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO QUINTERO ARIAS, son 

empleados de la entidad demandante, EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P., 

en calidad de trabajadores oficiales, tal y como ha sido aceptado por las partes. 

 

Así mismo, está demostrado que la entidad empleadora, mediante la 

Resolución No. 10 del 4 de noviembre de 2010, ordenó la supresión de la totalidad de 

los empleos públicos de la empresa -con excepción del cargo de gerente- y de los 

contratos de trabajo del nivel técnico y asistencial (fls. 287 al 290), lo que conlleva a 

que fueran suprimidos los cargos de Auxiliar Administrativo – Nivel Administrativo 

Grados 4 y 6 que eran los que desempeñaban los demandados, respectivamente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se reitera, la supresión de los cargos de 

los demandados, la entidad empleadora, en atención a que los dos trabajadores 

gozaban de fuero sindical por ser integrantes de la Comisión de Reclamos de la 

organización sindical SINTRAEMSDES, procedió a adelantar el proceso especial de 

levantamiento de fuero sindical a fin de obtener el permiso para despedirlos, el cual 

fue avalado en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO LABORAL ADJUNTO DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA mediante sentencia del 29 de abril de 2011 (fls. 257 al 273), 

pero dicha decisión fue revocada por esta Corporación mediante providencia del 23 

de junio de 2011 (fls. 274 al 280), en virtud de que se declaró probada la excepción 

de prescripción propuesta por los demandados. 

 

Lo anterior significa que la entidad empleadora se quedó sin el 

permiso judicial para despedir a los dos trabajadores en virtud del fuero sindical del 

que gozaban, aunque ya había ordenado la supresión de los cargos, lo que motivó el 

inicio del proceso ordinario laboral que ahora nos ocupa. En este punto vale advertir 

que ante la declaratoria de la prescripción de la acción de levantamiento de fuero 

sindical la empresa aún mantiene en su planta de personal a los señores ALBA LUCÍA 

ARANGO HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO QUINTERO ARIAS, a quienes les paga 

salario aunque supuestamente no ejercen función alguna. 

 

Con este proceso ordinario, la entidad demandante pretende, primero, que 

se declare que para la Empresa de Aseo de Pereira es IMPOSIBLE REINTEGRAR a 
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los 2 trabajadores demandados por supresión de sus cargos y, segundo, que se 

determine el valor de la indemnización que se les debe pagar. 

 

Es decir, se infiere del contenido de las pretensiones que la empresa quiere 

anticiparse a unos hechos que todavía no han ocurrido, pues lo cierto es que 

habiéndose suprimido los cargos de los 2 empleados aforados quizá la voluntad de la 

entidad sea despedirlos, no obstante teniendo la calidad de aforados tales empleados 

tienen en su haber la acción de reintegro, acción a la cual, al parecer quiere 

anticiparse la Empresa de Aseo de Pereira a través de este proceso, sin embargo, ello 

no es posible por las siguientes razones: 

 

i) Esta demanda parte de la base de que, a juicio de la empresa 

empleadora, la sentencia de esta Corporación del 23 de junio de 2011 -con la que se 

revocó la de primera instancia y declaró probada la excepción de prescripción-, 

implica REINTEGRAR a los trabajadores demandados. 

 

Sin embargo, aquí no se puede hablar de reintegro como quiera que los 

demandados no han sido despedidos, de hecho, en la demanda se informa que “La 

Junta Directiva autorizó presupuesto durante el primer semestre de 2011 para 

reconocimiento y pago de sus remuneraciones hasta tanto se resolviera sobre el 

levantamiento de fuero sindical o ellos tomaran la decisión del traslado. Así las cosas, 

como se dijo líneas atrás, no obstante permanecer en la empresa sin ninguna 

función, se vienen pagando sus salarios y prestaciones conforme a la ley y la 

convención” (fl. 214), lo que significa que siguen vinculados a la empresa y que no 

han sido despedidos –hecho aceptado además por los demandados en la 

contestación de la demanda (fl. 305)- y por lo tanto, se itera, no se puede hablar de 

reintegro. 

 

ii) La sentencia de esta Corporación tampoco le impide a la empresa la 

posibilidad de despedirlos, simplemente no autorizó el levantamiento del fuero 

sindical. 

 

iii) La acción de reintegro está en cabeza exclusivamente del trabajador 

aforado despedido y solo una vez enervada por ésta puede el empleador entrar a 

discutir la imposibilidad del reintegro. De manera que no puede la empresa, so 
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pretexto de una eventual acción de reintegro que se le interponga en su contra en el 

futuro, solicitar anticipadamente que el juez declare la imposibilidad del reintegro, 

como pretende con este proceso, por cuanto no le está dado al operador jurídico 

anticiparse a unos hechos que no han ocurrido. Tal declaración solo es posible una 

vez el trabajador despedido solicite el respectivo reintegro acción ante la cual la 

empresa tendrá sus medios de defensa. 

 

iv) Igual suerte corre la indemnización que se está solicitando por cuanto 

ésta deviene una vez denegado el reintegro, acción que, se itera, está solo en cabeza 

del trabajador. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de instancia, pero por 

las razones antes expuestas. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad demandante y a 

favor de los demandados en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. contra los 

señores ALBA LUCÍA ARANGO HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO QUINTERO 

ARIAS, pero por las razones expuestas en esta providencia y no por la ratio 

decidendi de la a-quo. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandante y 

a favor de los demandados. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2011-00088-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
Demandado  : ALBA LUCIA ARANGO HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO QUINTERO ARIAS 

 
 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 10:30 

A.M., se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
            (Impedido) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


