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ASUNTO 
 
  
 
 

 En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir de plano, como lo prevé 

el artículo 47 de la Ley 712 de 2.001 que modificó el 117 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, acerca de la apelación de la sentencia de 24 de 

septiembre de 2.010, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del Proceso Especial de Fuero Sindical –Acción de Reintegro- 

promovido por la señora MARIELA DEL SOCORRO HURTADO contra la E.S.E. 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL. 

 

 Una vez discutido y aprobado el proyecto presentado por la Magistrada 

Ponente, se dictó la siguiente, 
 

S E N T E N C I A: 
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I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones: 

 
 Pretende la actora que se declare que al momento del retiro del servicio 

gozaba de fuero sindical, por tener el cargo de Secretaria de la Mujer, Familia y 

Pensionados de la Subdirectiva Seccional de SINTRAISS QUINDÍO, igualmente 

solicita se declare que el retiro del servicio fue ilegal y, como consecuencia de ello, 

se condene a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación reintegrarla en el 

cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales, Código 4056, Grado 21, en las mismas 

condiciones de trabajo al momento del retiro y a cancelarle los salarios y demás 

acreencias laborales dejados de percibir a titulo de indemnización. . 

 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
 

 Aduce la demandante que hacía parte de la Junta Directiva de la 

Subdirectiva Seccional del SINTRAISS Quindío. 

 

Que prestó sus servicios al ISS en la ciudad de Armenia desde el año 1989 y 

que el día 8 de octubre de 2008, fue trasladada, sin solución de continuidad a la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, donde permaneció hasta el 26 de mayo de 2009 

cuando fue retirada del servicio –oficio TH-3135-, bajo el argumento de habérsele 

reconocido la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, pero no 

se le indicó mediante qué acto administrativo se había reconocido, ni el valor al 

que ascendía la misma. 

 

Que las diligencias adelantadas por la ESE accionada resultan ser desleales, 

porque no se le enteró de ellas y por el contrario, toda la información la adquirió 

del ISS de una forma secreta. 

 

Que mediante oficio del 22 de julio de 2009, interrumpió la prescripción, 

pero que sólo hasta el día 1 de septiembre de ese mismo año, a través del Oficio 

N° 08215, se le remite la copia de la Resolución y se le informa que puede acudir 
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al ISS a notificarse de la misma, una vez notificada, no interpuso los recursos de 

ley. 

 

Que al gozar de fuero sindical no podía ser retirada del servicio, hasta tanto, 

por lo menos, le fuera notificada la resolución que le otorgara la pensión de vejez y 

hasta tanto se tuviera la certeza de estar incluida en nómina, tal y como se precisó 

en la sentencia C-1037 de 2003. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

 Dentro de la audiencia especial prevista en el artículo 114 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el accionado presentó respuesta a la 

acción (fls. 34 y s.s.), aceptando exclusivamente el hecho relacionado con que el 

retiro del servicio, se produjo por el reconocimiento de la pensión de vejez a la 

actora, respecto de los demás, indicó que no los aceptaba o no le constaban, se  

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones previas las de “FALTA DE 

JURISDICCIÓN Y COMPTENCIA” y “PRESCRIPCIÓN” y de fondo la que denominó 

“IMPOSIBILIDAD FÍSICA Y MATERIAL DE CUMPLIR CON LOS PEDIMENTOS DE LA 

DEMANDA". 

 

 En la continuación de la mencionada diligencia, la a-quo resolvió 

desfavorablemente las excepciones previas propuestas, decisión que fue 

confirmada en sede de apelación por esta Corporación.  

 

 Mediante proveído del 10 de noviembre de 2009 –fl. 79- se ordenó la 

vinculación del Ministerio de la Protección Social, por cuanto, fue quien asumió las 

obligaciones de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, una vez suscrita el acta de 

liquidación final de la misma; entidad que una vez notificada, optó por no 

intervenir dentro presente asunto. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA  

 

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

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

declarar probada la excepción de “Imposibilidad física y material de cumplir con 

los pedimentos de la demanda” y consecuente con ello, denegar las 
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pretensiones formuladas por la señora Mariela del Socorro Hurtado contra la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación. 

 

 Para arribar a dicha conclusión argumentó que a pesar de encontrarse 

probado que la accionante fue retirada del servicio de manera ilegal, por cuanto 

la causa aducida para ello, no se cumplió en la forma dispuesta por la ley, esto 

es, que al indicarse que era por el reconocimiento de la pensión de vejez, se 

debió notificar tal hecho a la interesada y esperar que la misma fuera incluida 

en nómina de pensionados, lo que en realidad no se hizo. 

 

De acuerdo con lo anterior, señaló que era viable acceder a las pretensiones 

de la demanda, por cuanto los presupuestos fácticos para su prosperidad 

estaban cumplidos, no obstante lo anterior, resaltó la imposibilidad de emitir esa 

orden por cuanto la accionante ostenta la calidad de pensionada lo que se 

contrapone con la opción del reintegro, tampoco reconoció la indemnización por 

cuanto no se probó cuáles eran los perjuicios sufridos. 

 

Y, finalmente expresó que dado que la accionada inició el proceso de 

supresión  y liquidación el 15 de febrero de 2008, que estaba previsto para 

terminar el 30 de septiembre de 2009, pero que se prorrogó hasta el 2 de 

octubre de ese mismo año, cuando se suscribió el acta final del proceso 

liquidatario, acto con el cual se puso fin a la existencia jurídica y material de la 

entidad en la cual laboró la accionante, se torna imposible dar cumplimiento a la 

orden judicial que pudiera impartirse, con lo cual, se configuran los supuestos 

fácticos de la excepción de “Imposibilidad física y material de cumplir con los 

pedimentos de la demanda”, de modo que la misma debe declararse probada. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                  

Inconforme con lo decidido el apoderado de la actora, presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado expresando que no hay impedimento 

para recibir simultáneamente pensión de vejez y salario, pues si bien existe la 

prohibición establecida en el artículo 128 de la Carta Política y el artículo 19 de la 

Ley 4 de 1992, ello se refiere para recursos que provengan del tesoro público que 

no es el caso que ocurre en el presente asunto por cuanto se trata de dineros de la 
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seguridad social, que si bien son dineros públicos, no pueden confundirse con 

dineros del tesoro público, además se trata de dineros que se alimentan de la 

parafiscalidad, que no figuran dentro del presupuesto general. 

En cuanto a la imposibilidad del reintegro material, por la inexistencia de la 

persona jurídica, solicitó que se accediera a dicha pretensión de manera formal y 

no material, teniendo en cuenta que al haberse probado la violación al fuero 

sindical, la indemnización por ese concepto no puede quedar inocua. 

 

 Concedido el recurso se procede a resolver de plano lo pertinente, con base 

en las siguientes,                                                                                                                                   

                                                                                                                           

V. CONSIDERACIONES 
 
 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido 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: 

 

 ¿Dentro del presente asunto puede afirmarse que la demandante 

ostentaba la calidad de trabajadora aforada? 
 

 

3. Caso Concreto: 

 

 La negación de las pretensiones incoadas por la parte actora, se fundó 

básicamente en dos aspectos, el primero, en la imposibilidad física y material de 

acceder a la petición de reintegro debido a la supresión y liquidación de la entidad 

accionada y, el segundo, que por el hecho de ostentar la demandante la calidad de 

pensionada no se podría acceder al reconocimiento de las acreencias laborales 

dejadas de percibir por causa del retiro, toda vez que ninguna persona puede 

percibir simultáneamente pensión de vejez y salario.  
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La parte actora rebate la posición asumida por el juez a-quo, argumentando 

que aunque no puede materializarse el reintegro, debe accederse al pago de la 

indemnización por los daños que le fueron ocasionados, la cual debe ser asumida 

por el Ministerio de la Protección Social, quien adquirió los pasivos laborales de la 

extinta ESE y fue debidamente vinculado a este asunto; indica que no existe 

impedimento en percibir simultáneamente la pensión de vejez y los salarios, 

porque esos dineros provienen de fondo diferentes, pues mientras la primera, es 

cancelada con dineros de la seguridad social que no provienen del tesoro nacional, 

los segundos si lo son,  existiendo una marcada diferencia entre los mismos. 

 

Antes de abordar el análisis de los puntos objeto de debate, es importante 

efectuar dos precisiones, la primera acerca de la definición del fuero sindical1 que 

no es otra cosa que la garantía de que gozan algunos de los 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 de trabajo y, la segunda, acerca del 

objeto del mismo que es garantizar plenamente a los trabajadores el derecho a la 

libre sindicalización. 

 

 De otro lado, es importante precisar que no son todos los trabajadores que 

hacen parte del sindicato los que gozan de la garantía foral, sino que, según las 

voces del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo son:  

 

“ARTÍCULO 406. TRABAJADORES AMPARADOS POR EL FUERO 
SINDICAL. Están amparados por el fuero sindical:  
a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos 
(2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 
seis (6) meses;  
b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro 
sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo 
tiempo que para los fundadores;  
c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, 
federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) 
principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités 
seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se 
hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;  
d) Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que 
designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el 
mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda 
existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. 
PARAGRAFO 1o. Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos 
de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores 

                                                                    
1 Artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o 
administración.  
PARAGRAFO 2o. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del 
fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la 
junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al 
empleador”. 
 
 
De la lectura de la norma precedentemente transcrita se deduce que cuando se 

trata de los miembros de la junta directiva y subdirectiva del sindicato -que es la 

calidad que aduce ostentar la demandante-, la garantía foral sólo se extiende a los 5 

principales y 5 suplentes que hagan parte de la misma, intelección que encuentra 

apoyo normativo en el numeral 1° del artículo 407 ibídem2. 

 

Teniendo en cuenta el material probatorio adosado al proceso, específicamente 

las Resoluciones N° 222 del 22 de agosto de 2006 –fl. 8-, N° 286 de octubre 4 de 

2006 –fl. 9-, 318 del 23 de octubre de 2008 –fl. 13- y la certificación expedida por el 

Jefe de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo –fl. 11-, se 

encuentra debidamente acreditado que en realidad la actora hacía parte de la Junta 

Directiva de la Subdirectiva Seccional Quindío del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales –SINTRAISS-, toda vez que ejercía el 

cargo de Secretaria de la Mujer Familia y Pensionados. 

 

Ahora bien, nótese que respecto de los cargos que hacen parte de la citada 

Junta Directiva que fueron inscritos ante el Ministerio de la Protección Social, no se 

inscribió en ninguno de ellos los suplentes, de modo que todos los integrantes de la 

misma deben entenderse que lo son en calidad de principales. 

 

Atendiendo entonces las previsiones del artículo 406 citado, se tiene que los 

cinco (5) miembros principales de la Junta Directiva de la Subdirectiva Seccional 

Quindío del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales –

SINTRAISS-, eran: el Presidente, el Vicepresidente, el Fiscal, la Secretaría General y 

la Secretaría de Finanzas, lo que implica que los demás integrantes de la misma, 

esto es, la Secretaría de la Mujer, Familia y Pensionados, la Secretaría de Bienestar 

Social y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y S. Social, la Secretaría de Relaciones 

Políticas, Sociales, Internaciones y Derechos Humanos, Secretaría de Asuntos 

Jurídicos y Laborales y la Secretaría de Educación, Organización, Liga de Usuarios y 

Asuntos Populares, no estaban amparados por el fuero sindical. 
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De acuerdo con lo anterior, como el cargo desempeñado por la actora dentro de 

la Junta Directiva de la organización sindical - Secretaria de la Mujer Familia y 

Pensionados-, no hace parte de los cinco (5) miembros principales, no debía 

entenderse como amparada foral y por lo tanto, no era deber de la accionada 

tramitar ante el juez laboral la autorización para despedirla, ni mucho menos 

generarse a su favor el derecho al reintegro por la falta del susodicho permiso. 

 

Así las cosas, aunque era deber del juzgador de primer grado dar el trámite 

respectivo a la demanda incoada por la señora Mariela del Socorro Hurtado, la 

decisión absolutoria debió fundarse en que ella no estaba legitimada para iniciarlo, 

por no gozar o estar amparada por fuero sindical. 

 

Por otra parte, como en los hechos expuestos en la demanda, se alega la 

posible configuración de un despido injusto, tampoco se abordará el examen del 

mismo, dado que ello debe ventilarse dentro un proceso ordinario laboral, lo cual 

difiere del objeto y finalidad de uno especial de fuero sindical como el presente. 

 

En este orden de ideas, resulta inocuo descender al estudio de los aspectos que 

sirvieron de base al juez de instancia para denegar las pretensiones contenidas en el 

libelo genitor o a la procedencia del reintegro deprecado por la accionante, fundado 

en que fue despedida a pesar de estar cobijada por fuero sindical, porque como se 

anotó, ella nunca gozó de esa especial protección. 

 

Atendiendo lo brevemente expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia 

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

decidendi que adoptó el juez de primer grado. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de septiembre de 

2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de 

                                                                                                                                                                                                              
2 ARTÍCULO 407 C.S.T.: 1° Cuando la directiva se componga de más de cinco (5) principales y 
más de cinco (5) suplentes, el amparo sólo se extiende a los cinco (5) primeros principales y a los 
cinco (5) primeros suplentes que figuren en la lista que el sindicato pase al patrono. 
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Fuero Sindical promovido por la señora MARIELA DEL SOCORRO HURTADO en 

contra de la  E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y el MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL, pero por razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

  

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


