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NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO – Art. 
140 Num. 8º del C.P.C.: Al no haberse notificado el auto admisorio de la 
demanda de “levantamiento de fuero sindical” al representante legal de 
“Sintravidricol – Seccional Pereira”, organización sindical de la cual emana la 
garantía foral del demandado, toda la actuación surtida en el proceso se encuentra 
viciada de nulidad, pues no ha sido legalmente convocada al proceso quien por 
disposición legal –Art. 118B del C.P.T.- debía estarlo. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 
 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), 21 de noviembre de dos mil doce (2.012).  

  

I. ASUNTO A TRATAR 

 

Sería del caso entrar a resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral de esta ciudad el pasado 28 de septiembre, si no fuera 

porque en el estudio preliminar del caso se observa la existencia de una causal de 

nulidad que es del caso decretar oficiosamente, ya que hace inviable adoptar una 

decisión de fondo.   

 

II. ANTECEDENTES 

 

A través de su liquidadora y representante legal, la sociedad Vidriera de 

Caldas S.A. -en Liquidación judicial- promovió "proceso especial de 
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Levantamiento de fuero sindical" contra el señor José Peregrino Villada 

Jaramillo, a efectos de que se le conceda permiso para despedir a dicho 

trabajador. 

 

Para sustentar sus pretensiones, informó la apoderada de la sociedad 

demandante que mediante auto No. 430-008021 del 9 de agosto de 2012, la 

Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de la 

liquidación judicial de los bienes de su representada, ordenándole, en el 

parágrafo tercero del artículo 21, iniciar el respectivo proceso para el 

levantamiento de fuero sindical de los trabajadores que tuvieren tal beneficio 

dentro del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de 

Colombia "Sintravidricol" - Seccional Pereira, en la que el señor Villada 

Jaramillo tiene el cargo de Secretario de Recreación Cultura y Deporte.  

 

Admitida la demanda, se ordenó la notificación del auto admisorio al 

demandado, así como a la representante legal del Sindicato de Trabajadores 

de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia "Sintravidricol" – Nacional y 

Seccional Pereira. En curso de la audiencia especial, el demandado asignó 

como apoderado judicial al Dr. Faustino Arango Calvo, quien aceptó las 

condiciones para el levantamiento del fuero sin presentar oposición a la pretensión 

contenida en la demanda. Por su parte, el Representante Legal del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia “Sintravidricol” 

Seccional Pereira, no asistió a la audiencia. 

 

La Juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la 

sentencia objeto de consulta, en la que resolvió declarar la procedencia del 

levantamiento del fuero sindical del demandado y autorizó su  despido, 

considerando que la razón invocada por la sociedad accionante constituía una justa 

causa para que diera por terminado el vínculo que la unía con el accionado.  

 

III. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿La falta de notificación del auto admisorio de la demanda a la asociación sindical, 

a través de su representante legal, configura la causal de nulidad señalada en el 

numeral 8º del artículo 140 del C.P.C.? 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Revisado el trámite surtido en primera instancia se observa un yerro que 

devino en la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 140 del 

C.P.C., por no haberse notificado al representante legal del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria de Vidrio y afines de Colombia “Sintravidricol” – 

Seccional Pereira, el auto admisorio de la demanda, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 118 B del Código de Procedimiento Laboral, el cual reza: 

 

“ La organización Sindical de la cual emane el fuero que sirva de fundamento a la acción, por 
conducto de su representante legal podrá intervenir en los procesos de fuero sindical así:  
 
(…) 
 
2. De toda demanda, instaurada por el empleador o por el trabajador aforado, deberá 
serle notificado el auto admisorio por el medio que el Juez considere más expedito y eficaz 
para que coadyuve al aforado si lo considera.  
 
(…)” (Negrilla y subraya de la Sala) 
 

En efecto, siendo la Seccional de Pereira del Sindicato, el ente del cual 

emana el fuero del demandado, era obligación del despacho de conocimiento 

vincular a su representante legal a fin de que interviniera en el trámite del 

levantamiento de la garantía foral del señor Villada Jaramillo, no obstante, en la 

admisión de la demanda no se exigió la certificación del Ministerio del Trabajo 

relativa a la existencia del sindicato y su representación, expidiéndose 

posteriormente la “Citación de diligencia especial de fuero sindical” (Fl. 19), en la 

cuál se convoca a “Sintravidricol” de manera genérica, sin especificar que, a través 

de su representante legal, se está notificando el auto admisorio; por otra parte, la 

mencionada citación aparece suscrita por la señora “Mónica María Henao”, de 

quien se desconoce cuál es su función dentro del sindicato, pues ni siquiera hace 

parte de la junta directiva, según la constancia visible a folio 14. 

 

Con respecto a la obligación de notificar el auto admisorio de la demanda a 

la organización sindical, por conducto de su representante legal, la H. Corte 
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Constitucional en la sentencia C-240 de 2.005, mediante la cual resolvió la 

demanda de inconstitucionalidad propuesta contra el Artículo 50, parcial de la Ley 

712 de 2001, artículo 118 B del C.S.T., manifestó: 

 

“3.5. De lo expuesto, surge una conclusión inelutable: el fuero sindical no surgió 
históricamente, ni se encuentra establecido por la ley para la protección individual y 
aislada de un trabajador, sino que se trata de un mecanismo, ahora con rango 
constitucional para amparar el derecho de asociación, que no es, así entendido, de 
interés particular sino colectivo. Por ello, se expresó por la Corte en Sentencia C-
381 de 2000 que "el fuero sindical en la medida en que representa una figura 
constitucional para amparar el derecho de asociación, es un mecanismo 
establecido primariamente a favor del sindicato, y sólo secundariamente para 
proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores. O, por 
decirlo de otra manera, la ley refuerza la protección a la estabilidad laboral de los 
representantes sindicales como un medio para amparar la libertad de acción de los 
sindicatos", es decir, que tal como se dijo por la Corte en Sentencia C-710 de 1996, 
citada en la anteriormente mencionada, "para los trabajadores que gozan de fuero 
sindical, la protección se otorga en razón de su pertenencia a un sindicato y como 
protección a sus derechos de asociación y sindicalización".” (Negrilla de la Sala) 
 

Posteriormente se dijo en la misma providencia: 
 

“4.3. Los sindicatos, en los procesos sobre fuero sindical no son terceros. Tienen en 
desarrollo de la Constitución Política la calidad de parte en el proceso. Existe para 
ellos un derecho material que en el proceso respectivo se discute o controvierte 
para hacerlo efectivo y, en consecuencia, no puede este adelantarse sin darle la 
oportunidad legal de participar en la controversia. En tal virtud, su vinculación al 
proceso no es voluntaria, sino forzosa. 
 
El sindicato al que pertenezca el trabajador aforado es sujeto de la relación jurídico 
procesal desde su inicio. Tiene la categoría de parte originaria. No es un extraño, un 
tercero ajeno al proceso sino que, por el contrario, ha de estar presente necesariamente 
en la controversia judicial sobre el fuero sindical, como garantía para la defensa oportuna 
de este instrumento creado por la ley para proteger el derecho de asociación y la libertad 
sindical. 
 
Ello implica, entonces, que en los procesos sobre fuero sindical donde el sindicato 
respectivo no sea el demandante, su participación en el proceso deba estar 
plenamente garantizada en todas las etapas del mismo. Es decir, el auto admisorio 
de la demanda habrá de notificársele al representante legal de la organización 
sindical a la cual pertenezca el trabajador aforado. Esa citación al proceso con 
notificación del auto admisorio de la demanda no puede realizarse a destiempo sino 
oportunamente. Es decir que el sindicato ha de tener la posibilidad jurídica de actuar luego 
de la notificación de ese auto en igualdad de condiciones al demandado, esto es, con 
término igual para que su participación no resulte inocua, aparente, vacía de contenido.” 
(Negrillas y subraya de la Sala) 
 

Finalmente se precisó: 
 

“Si, de otro lado el artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral autoriza al 
juez para notificar el auto admisorio de la demanda al sindicato por el medio que el 
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juez considere más expedito y eficaz, tal autorización no puede entenderse de 
manera que la norma quede vacía de contenido y de manera contraria a la finalidad 
que con ella se persigue, que no es otra distinta que darle al sindicato la 
oportunidad de intervenir en el proceso de fuero sindical, como parte, para la 
defensa del derecho de asociación y libertad sindical, asunto este en el cual se 
supone por el legislador que no existen intereses encontrados sino coincidentes entre el 
trabajador aforado y su organización sindical. Esto significa, con claridad meridiana, que la 
notificación ha de realizarse de manera oportuna, esto es, que el auto admisorio de la 
demanda habrá de notificarse al demandado y al sindicato correspondiente para que en el 
mismo término de contestación a la demanda puedan asumir la conducta procesal que 
cada uno considere más conveniente conforme a la ley.” (Negrilla de la Sala) 

  

En virtud de lo anterior, esta Sala declarará la nulidad de todo lo actuado en 

el presente trámite, pues la organización sindical de la que emana el fuero sindical, 

que ahora pretende levantarse “Sintravidricol - Seccional Pereira” no ha sido 

legalmente notificada del auto admisorio de la demanda, y por tanto toda la 

actuación surtida resulta nula.  

 

Ahora, si bien el artículo 118 B aludido autoriza al Juez notificar dicha 

providencia por el medio que considere más expedito, la A-quo no puede justificar 

dicha actuación con la constancia de remisión de la citación a la diligencia de fuero 

sindical a la sede central de Sintravidricol en el municipio de Zipaquirá (Fl. 20 y 

vto.), pues al igual que la remitida a la seccional Pereira –de la cual, se itera, 

emana el fuero del demandado-, no está dirigida a su representante legal y no 

hace alusión a que con ella se está notificando el auto admisorio, cual es su 

finalidad. Tampoco aquella constancia de remisión de correo electrónico ofrece 

mayor certitud de que fue recibido por el representante legal de Sintravidricol, 

pues aparece como remitido a una cuenta de correo electrónico en “YAHHO” (con 

doble H), cuando el correcto es YAHOO (Con doble O). 

 

De esta manera, al no haberse notificado el auto admisorio de la demanda de 

“levantamiento de fuero sindical” al representante legal de “Sintravidricol – 

Seccional Pereira”, organización sindical de la cual emana la garantía foral del 

demandado, toda la actuación surtida en el proceso se encuentra viciada de 

nulidad, pues no ha sido legalmente convocada al proceso quien por disposición 

legal –Art. 118B del C.P.T.- debía estarlo, y como tampoco concurrió ni actuó en el 

trámite, no es posible predicar el saneamiento de la nulidad conforme lo estipula el 

numeral 3º del artículo 144 del C.P.C.  
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Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en este 

proceso, desde el auto admisorio de la demanda inclusive.  

 

SEGUNDO.- Remítase el expediente al juzgado de origen.  

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

  

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia y siendo las ______ se 

termina y firma por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


