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ORALIDAD 
 
 
Providencia:             Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 6 de marzo de 2013 

Radicación No:                             66001-31-05-002-2012-00927-01 

Proceso:                     Especial de Levantamiento de Fuero Sindical – Acción de Despido 
Demandante: Multiservicios S.A. en Liquidación 

Demandado: Héctor García Ramírez y otros 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo Laboral del  Circuito de Pereira – Risaralda. 

Magistrado Ponente:                         Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:                    La liquidación de la entidad demandante constituye una justa causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo: Cuando tal causa se invoca para dar por terminada una 
relación laboral, para autorizar el despido el Juez sólo requiere verificar (i) que tal proceso se 

hubiere llevado a cabo y (ii) que se hubiere dado con sujeción a los mandatos legales. 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil trece (2013), 

siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) día y hora previamente señalados para la 
celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio del 

doctor Julio César Salazar Muñoz, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
presentado por el apoderado judicial de la parte demandante y el grado jurisdiccional 
de consulta dispuesto respecto de la sentencia proferida el 18 de febrero de 2013 por 

el Juzgado Segundo Laboral del  Circuito de Pereira – Risaralda dentro del proceso 
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especial de fuero sindical promovido por Multiservicios S.A. en Liquidación en 
contra de los señores Héctor García Ramírez, Gerardo Hernán Santibáñez Potes, 
Mónica Pineda Gutiérrez y Cornelio de Jesús Moreno Moreno, radicación 66001-
31-05-002-2012-00927-01. Se deja constancia que la doctora Ana Lucía no puede 

hacerse presente por cuanto se encuentra en uso de permiso, igualmente que se 
hicieron presentes              -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.Seguidamente se profiere la siguiente 

 
 
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

La sociedad Multiservicios S.A. en Liquidación promovió “Proceso 

Especial de Levantamiento de Fuero Sindical” contra Héctor García Ramírez, 
Gerardo Hernán Santibáñez Potes, Mónica Pineda Gutiérrez y Cornelio de Jesús 
Moreno Moreno, con el fin de que se declare que la disolución, liquidación, supresión 
y extinción, ordenada por la Asamblea de Accionistas el 31 de octubre de 2012, es 
justa causa legal para dar por terminado el contrato de trabajo de los demandados; Y 

en consecuencia, solicita que se autorice retirar del servicio a la señora Mónica 
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Pineda Gutiérrez, a pesar de hallarse incapacitada por enfermedad profesional, al 
haber superado 180 días de incapacidad, sin que sea necesaria la autorización del 

Ministerio del Trabajo; así como el despido de los demás demandados, y que a todos 
ellos se les condene en costas. 

 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que Héctor García 
Ramírez, Gerardo Hernán Santibáñez Potes y  Mónica Pineda Gutiérrez laboran 
para la demandante por contrato de trabajo, desde el 18 de enero de 2000, ocupando 
el cargo de auxiliar, analista de sistema y costos, y secretaria de gerencia, 

respectivamente; en tanto que el señor Cornelio de Jesús Moreno Moreno se 
desempeña como supernumerario, desde el 1º de marzo de 2007; que en la asamblea 

de accionistas No. 4, llevada a cabo el 31 de octubre de 2012, el revisor fiscal de la 
demandada presentó un informe financiero en el que indicaba que las pérdidas de la 

sociedad superaban el 50% del capital suscrito, por lo que dicha asamblea se acogió 
a lo dispuesto en el artículo 457 del Código de Comercio, y ordenó la disolución, 
liquidación y extinción de la sociedad; que según la certificación expedida por la 

Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo, expedida el 15 
de noviembre de 2012, en la subdirectiva de Sintraemsdes Pereira aparecen los 

señores Héctor García Ramírez como presidente y Gerardo Santibáñez Potes como 
secretario; y en la comisión de reclamos Mónica Pineda Gutiérrez y Cornelio de 
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Jesús Moreno Moreno, de acuerdo a la certificación emitida por el Coordinador del 
Ministerio del Trabajo, por lo que todos los demandados gozan de fuero sindical. 

 
Adicionalmente indica, que Mónica Pineda Gutiérrez lleva incapacitada más 

de 180 días, por lo que solicita la autorización del retiro del servicio, pues ha superado 
el término de incapacidad por enfermedad o accidente común previsto en el inciso 2º 

del parágrafo del artículo 18 del Decreto 3135 de 1986; que la gerente liquidadora de 
Multiservicios S.A. emitió la Resolución 001 del 13 de noviembre de 2012, “por 

medio de la cual se suprimen los cargos de la planta de personal de Multiservicios 

S.A. en liquidación”, y como el despido de los demandados no podía ser inmediato, 
pues gozan de fuero sindical, dicha funcionaria dictó en la misma fecha la Resolución 

002 “por medio de la cual se establece la planta transitoria de empleos de 

Multiservicios S.A. en liquidación”, con el fin de mantener en sus cargos a los cuatro 
aforados mientras la justicia laboral autoriza el despido, y en virtud a ello, también 

profirió la Resolución 003 de igual calenda “por medio de la cual se incorporan en 

forma directa a unos trabajadores a la planta transitoria de empleos de Multiservicios 

S.A. en liquidación”.  
 
En la respectiva audiencia de trámite, los demandados y Héctor García 

Ramírez actuando en la misma condición y como presidente del sindicato, contestaron 
la demanda, aceptando los hechos relacionados con los cargos y fechas de 
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vinculación, su estatus de trabajadores oficiales, la calidad de representantes de la 
organización sindical y su pertenencia a la comisión de reclamos, la incapacidad de 

Mónica Pineda Gutiérrez por más de 180 días, aclarando que se debe a una 
enfermedad de origen profesional, y la expedición de las Resoluciones 001 y 002 de 

2012 por parte de la gerente liquidadora y sus respectivos objetos. Se opusieron a las 
pretensiones y propusieron como excepciones “la solicitud extemporánea del permiso 
judicial para despedir”; que la citada señora no puede ser despedida, por cuanto no se 

ha agotado el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, ya 
que actualmente se encuentra incapacitada y por tanto, hace parte del denominado 

“retén social”, por lo que no puede ser desvinculada, hasta que no se surta la 
liquidación total de la demandante o dentro de los 3 años siguientes, si el proceso de 
extinción supera dicho lapso. Finalmente indicaron que en el acta de liquidación de la 

demandante se estableció un término de 12 meses para realizar el proceso de 
liquidación y que dentro de su planta de personal hay aproximadamente 45 

trabajadores que se encuentran afiliados a la organización sindical, por lo que 
autorizar el despido de los demandados sería atentar contra el derecho de asociación 
de ellos y en general de todos los trabajadores, pues no podrían continuar siendo 

representados por quienes les otorgaron dicha calidad.  
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
quien en sentencia del 18 de febrero de 2013, ordenó el levantamiento del fuero 

sindical respecto de Héctor García Ramírez, Cornelio de Jesús Moreno Moreno y 
Mónica Pineda Gutiérrez; argumentando que se encontraba probada la causal 

invocada para levantar el fuero sindical, pues el proceso de liquidación efectivamente 
se había dado con sujeción a las disposiciones legales del caso; sin embargo, no 

autorizó el despido de la última mencionada, dado que por causas ajenas a ella no se 
ha llevado a cabo el trámite legal que implica la causal invocada para autorizar su 
retiro sin acudir a la autorización del Ministerio del Trabajo, gestión que además es 

completamente ajena a la que ahora se surte, pues es de carácter administrativo y en 
caso de controversia podría dar lugar a un proceso ordinario; para ello se basó en la 

respuesta a la solicitud de calificación emitida por la A.R.P. Colpatria; donde se 
anexó copia de la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez en la que se indica que todas las patologías son de origen común, pero que 

no se pudo determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral por no ser el 
motivo de la solicitud realizada por la E.P.S.; y agregó, que como quiera que en las 

pretensiones de la demanda se sostuvo que la referida señora padece una 
enfermedad profesional, aún no se ha determinado el origen de la misma. 

 

Finalmente, y respecto a Gerardo Santibáñez Potes, no autorizó el 
levantamiento del fuero, ni su despido, pues de acuerdo a la Resolución 003 de 2012, 
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se encuentra protegido por la figura del “retén social”, por haber cumplido la edad para 
pensionarse, por lo que dicho levantamiento sólo puede autorizarse hasta tanto 

complete los demás requisitos y sea incluido en la nómina de pensionados, por lo que 
mientras tanto deberá permanecer en la planta transitoria de la demandante. 

 
Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación, para que se revoque parcialmente y en su lugar se acceda a 

autorizar el despido de Mónica Pineda Gutiérrez y sea levantado el fuero sindical de 
Gerardo Santibáñez Potes. 

 
En la sustentación argumenta que es bien conocido que Pineda Gutiérrez 

lleva incapacitada más de 180 días continuos y que el origen de su enfermedad ya fue 
calificado, concluyéndose que era común; por lo que considera que no se le estaba 
dando aplicación a lo establecido en el inciso segundo, parágrafo del artículo 18 del 

Decreto 3135 de 1968, donde se dice que la incapacidad generada por enfermedad 
común, cuando sea superior a 180 días ininterrumpidos, autoriza al empleador para 

dar por terminado el contrato de trabajo, disposición que se encuentra vigente y por 
tanto es de plena aplicación en el presente asunto. 

 

Respecto a la no autorización del levantamiento del fuero de Santibáñez 
Potes, plantea que la Resolución 003 de 2012, fue expedida para incorporar de forma 
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directa a unos trabajadores de la planta de la demandante, y por tanto, la solicitud del 
levantamiento del fuero se dio exclusivamente para que éste perdiera su calidad de 

aforado, no para ser desvinculado, pues en el numeral 1.3 de dicho acto 
administrativo, se indicó cuáles era los empleados que se encontraban en edad para 

pensionarse, y por ente, él estará vinculado hasta que se liquide totalmente la entidad 
o se le incluya en nómina de pensionados y solicita exclusivamente el levantamiento 
de su fuero; negación que fue una de las razones por las que se originó la condena en 

costas. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad, así como 
la consulta dispuesta respecto de Héctor García Ramírez y Cornelio de Jesús 
Moreno Moreno. 

   
1. Del problema jurídico: 
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¿Están dadas las condiciones para ordenar el levantamiento del fuero sindical 

que protege a Héctor García Ramírez y Cornelio de Jesús Moreno Moreno y por ende 

autorizar su despido? 

 

¿Es viable autorizar el levantamiento del fuero sindical que protege a  

Gerardo Hernán Santibáñez Potes, quien se encuentra protegido por el retén social, 

pues está próximo a obtener su pensión? 

 

¿Es procedente autorizar el despido de Mónica Pineda Gutiérrez, a pesar de 

que lleva incapacitada más de 180 días continuos, estando pendiente la calificación 

de su pérdida de capacidad laboral?   

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Sea lo primero advertir, que dentro del asunto que ocupa la atención de 
la Sala, no hay discusión respecto al cargo que actualmente desempeñan los 
demandados en la sociedad demandante, como lo son el de auxiliar, analista de 

sistema y costos, secretaria de gerencia y supernumerario; y que además gozan de 
protección foral por hacer parte de la junta directiva de la organización sindical 

Sintraemsdes y de su comisión de reclamos. 
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3.2. Del Fuero Sindical: 
 
3.2.1. El artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que el fuero 

sindical es “la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados 

en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un 

municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el Juez del Trabajo”.  
 

Al ser el fuero una protección legal establecida a favor de ciertos 
trabajadores, de no ser despedidos sin que medie una justa causa previamente 

calificada por el Juez Laboral, es necesario determinar si en el presente asunto están 
dadas las condiciones para permitir el levantamiento del fuero y el despido deprecado 
por la sociedad Multiservicios S.A. en Liquidación, en relación con los accionados. 

 
Para ello,de conformidad con la causal invocada por la demandante, resulta 

necesario acudir al artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual consagra 
como justas causas para autorizar el levantamiento del fuero sindical:  

 

a) La liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total 

o parcial de actividades por parte del patrono durante más de ciento veinte (120) días. 

 

b) Las causales enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo 

para dar por terminado el contrato”. 
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Dentro de estas diligencias, se advierte que la primera justa causa legal de 

las enunciadas, fue la presentada por la parte actora en razón a su liquidación, 
adquiriendo especial relevancia la providencia emanada por esta Corporación el 

pasado 12 de febrero de 2012, dentro del proceso especial de Fuero Sindical 
promovido por La Nación - DAS en liquidación contra Robinson Rodríguez López, 
Radicado 2011-01278. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón; en la que se concluyó que 

para proceder a autorizar el despido, lo único que debe verificar el Juez Laboral es: (i) 
Que la liquidación en cuestión efectivamente se hubiere dado, y (ii) Que el proceso se hubiere 

llevado a término con sujeción a la ley. 

 

3.2.2. Se encuentra demostrado al interior del proceso que mediante la 

asamblea de accionistas No. 004 del 31 de octubre de 2012, se decretó la disolución 
de la empresa Multiservicios S.A., ordenando que a partir de la fecha se le 

adicionara la palabra en Liquidación; que se llevaría a cabo de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1105 de 2006, que señala el procedimiento a seguir en caso de 

liquidación de las entidades públicas del Orden Nacional, y de las Sociedades de 
Economía Mixta, como es el caso de la demandante; liquidación que  fue debidamente 
registrada ante la Cámara de Comercio de esta ciudad (fl. 46 y ss); por lo que es 

posible aseverar que el proceso efectivamente se está cumpliendo con arreglo a los 
parámetros legales. 
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3.2.3. De ahí que esta Colegiatura no encuentre razón para revocar la 

decisión conocida a través del grado jurisdiccional de consulta, respecto de Héctor 
García Ramírez y Cornelio de Jesús Moreno Moreno, pues en efecto se ha 

configurado la causal consagrada en el literal “a” del artículo 410 del C. S. del Trabajo 
para proceder al levantamiento del fuero sindical que los protegía, tal como lo 

concluyó la instancia precedente. 
 

Así mismo, igual causal opera para los otros dos demandados, y por lo tanto 
la juez de primer grado debió proceder también a levantarle el fuero sindical a 
Gerardo Hernán Santibáñez Potes, y autorizar el despido de Mónica Pineda 
Gutiérrez, por la misma causal. 

 

No obstante lo anterior, la demandante al momento de poner fin a los 
contratos, deberá tener en cuenta las posibles causales de estabilidad laboral 
reforzada de que puedan gozar algunos de los accionados, surgidas de disposiciones 

legales como podrían ser las leyes 361 de 1997 y 790 de 2002, que de no observarse 
podrían dar lugar a un proceso ordinario.   

 
Por todo lo expuesto, se confirmará la decisión que se revisa, en cuanto 

ordenó el levantamiento del fuero sindical respecto de Héctor García Ramírez, 
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Cornelio de Jesús Moreno Moreno y Mónica Pineda Gutiérrez, y autorizó el 
despido de los dos primeros; y se revocará, en cuanto no ordenó el levantamiento del 

fuero de Gerardo Hernán Santibáñez Potes, ni autorizó el despido de Mónica 
Pineda Gutiérrez, para en su lugar ordenar el levantamiento del fuero del primero y 

autorizar el despido de la segunda.  
 

Sin costas en ambas instancias. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 

1. Confirmar la sentencia proferida el pasado 18 de febrero de 2013 por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del presente Proceso 

Especial de Levantamiento de Fuero Sindical, promovido por Multiservicios S.A. en 
Liquidación contra Héctor García Ramírez, Gerardo Hernán Santibáñez Potes, 
Mónica Pineda Gutiérrez y Cornelio de Jesús Moreno Moreno, en cuanto ordenó 
el levantamiento del fuero sindical respecto de Héctor García Ramírez, Cornelio de 
Jesús Moreno Moreno y Mónica Pineda Gutiérrez, y autorizó el despido de los dos 
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primeros; y se revoca, en cuanto no ordenó el levantamiento del fuero de Gerardo 
Hernán Santibáñez Potes, ni autorizó el despido de Mónica Pineda Gutiérrez, para 

en su lugar ordenar el levantamiento del fuero del primero y autorizar el despido de la 
segunda, en razón a su fuero. 

 
2. Sin costas en ambas instancias. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


