
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2002-00004-03 
Proceso   : DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SINDICATO 
Demandante  : DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Demandado  : SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Temas                            :  FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO AL INTERVENIR EN 

PROCESOS LABORALES: El Ministerio Público por intermedio de sus 
procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para 
“intervenir” en los procesos, sin restricción de ninguna naturaleza, por lo 
tanto, no puede considerarse tardía su intervención en el presente caso, y 
tampoco se puede impedir, que como en el caso concreto, solicite la exclusión 
de un crédito que, en su opinión, no es una obligación del sindicato en 
liquidación porque fue contraída por una persona jurídica distinta de la 
agremiación que se está liquidando. 

 
  EXCLUSIÓN DE CRÉDITO: El contrato de mutuo por valor de $50.000.000 

celebrado entre el señor LUIS DARÍO QUINTERO CARMONA y la ASOCIACIÓN 
SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 
el día 27 de diciembre de 2002, no puede comprometer al SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE RISARALDA, pues para esa fecha aquella ya había perdido 
su condición de agremiación sindical absorbente, en virtud de la expedición de 
la Resolución No. 01997 del 6 de diciembre de 2002, por medio de la cual se 
ordenó cancelar del registro sindical la inscripción del SINDICATO en 
obedecimiento a lo ordenado en la sentencia judicial proferida por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, de lo que deviene que 
necesariamente dicho crédito se tenga que excluir del proceso de liquidación 
del Sindicato. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 108 
(Agosto 23 de 2011) 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

  

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

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de apelación 

presentado, a través de apoderado judicial, por el acreedor hipotecario LUIS DARÍO 

QUINTERO CARMONA contra el auto del 7 de abril de 2011 proferido por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira, dentro del proceso de DISOLUCIÓN 
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Y LIQUIDACIÓN DE SINDICATO instaurado por el DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

  

Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Concepto y solicitud del Ministerio Público: 

 
El procurador 126 Judicial II para Asuntos de Trabajo y la Seguridad Social, 

Dr. HUGO ALEXÁNDER RÍOS GARAY, en calidad de Agente Especial del Ministerio 

Público designado por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN para 

intervenir en el proceso de liquidación del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, adelantado en el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, mediante escrito del 25 de febrero de 2011 (fl.343 y ss. del Cd. 

3), solicitó la exclusión de dicho proceso del crédito contenido en el contrato de 

mutuo celebrado por la Asociación Sindical de Servidores Públicos de Departamento 

de Risaralda con el señor Luis Darío Quintero Carmona, por considerar que dicha 

obligación fue contraída por una persona jurídica distinta al Sindicato de Trabajadores 

del Departamento de Risaralda en liquidación. 

 

Para sustentar la petición, el señor agente del Ministerio Público, después 

de hacer un resumen de los hechos relevantes ocurridos en el trámite del proceso de 

liquidación del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 

procedió a hacer un análisis jurídico de los efectos generados por la decisión del 

Honorable Consejo de Estado, del 19 de febrero de 2009, de decretar la Nulidad de la 

Resolución No. 1523 del 30 de septiembre de 2002 expedida por la Coordinadora del 



 3 

Grupo de Relaciones Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social con la cual revocó directamente la Resolución No. 1271 del 6 de 

agosto de 2002 con la que había dispuesto cancelar el registro sindical del 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA por fusión con 

otra organización sindical, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- La decisión del Consejo de Estado dispuso que las cosas volvieran al 

estado en que se encontraban antes de la expedición del acto 

anulado, lo que significa que revivió la Resolución No. 1271 del 6 de 

agosto de 2002, con la cual se había ordenado cancelar la inscripción 

del Registro Sindical del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA como consecuencia de la fusión con 

la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

- Sin embargo, dicha cancelación de la inscripción en el registro sindical 

por fusión con otra organización sindical (Realizado mediante la 

Resolución No. 1271) solo estuvo vigente hasta el 6 de Diciembre de 

2002, cuando mediante la Resolución No. 01997 la Coordinadora del 

Grupo de Relaciones Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio 

del Trabajo y la Seguridad Social ordenó cancelar del Registro Sindical 

la inscripción del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA pero en virtud de la sentencia 

judicial proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

En consecuencia, a juicio del Ministerio Público, el contrato de mutuo civil 

celebrado el 27 de diciembre de 2002 entre la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y el señor LUIS DARÍO 

QUINTERO CARMONA por valor de $50.000.000, no puede comprometer la 

responsabilidad del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA pues aquella había perdido la calidad de organización sindical absorbente 

de éste desde el 6 de diciembre de 2002 que se ordenó la cancelación del 

SINDICATO en virtud de sentencia judicial. 

 

2. Alegatos de acreedor: 
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El apoderado judicial del señor LUIS DARÍO QUINTERO CARMONA, 

presentó ante el juzgado de origen un documento fechado marzo 22 de 2011, en el 

que se pronunció respecto a la petición del agente del ministerio público, y que se 

resume así: 

 

En primer lugar considera que para que a su cliente sea válidamente 

oponible la posición en el sentido de que las actuaciones de la ASOCIACIÓN en su 

condición de organización sindical absorbente del SINDICATO no eran válidos, se 

requería que al 27 de diciembre de 2002, se hubiera publicitado que para la fecha la 

organización sindical carecía de existencia y representación legal, y como no se hizo, 

lo convierte en un tercero que actuó de buena fe ya que no tenía cómo saber de la 

desaparición de la organización sindical. Agrega que el hecho de que haya 

desaparecido legalmente por efectos del fallo del Consejo de Estado desde el 6 de 

diciembre de 2002, es una situación que per-se no tiene por qué afectar los actos o 

negocios jurídicos celebrados por la organización absorbente o que carezcan por 

completo de validez, pues esa postura reñiría con el orden normativo y demás 

garantías fundamentales. 

 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 7 de abril de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso de disolución y liquidación de sindicato 

reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia, mediante la providencia atacada, y en atención a la solicitud que hiciera el 

agente especial del ministerio público designado por el señor PROCURADOR 

GENERAL DE LA NACIÓN para intervenir en dicho proceso, decidió, i) declarar la 

nulidad parcial del auto proferido por ese mismo Despacho el día 29 de junio de 

2010, en lo que respecta a tener en cuenta el crédito perseguido por el señor LUIS 

DARÍO QUINTERO CARMONA, dentro del proceso de liquidación del SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA; ii) excluyó del mismo proceso 

el crédito contenido en el contrato de mutuo celebrado por la ASOCIACION SINDICAL 
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DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA con el señor LUIS 

DARÍO QUINTERO CARMONA por la suma de $50.000.000; y, iii) designó en la junta 

asesora del liquidador en reemplazo del señor LUIS DARÍO QUINTERO CARMONA a la 

señora EDILIA GONZÁLEZ TORO, como principal. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo, acogiendo los 

argumentos del Ministerio Público, concluyó que para el día 27 de diciembre de 

2002, fecha en la que se celebró el contrato de mutuo entre el señor LUIS DARÍO 

QUINTERO CARMONA (acreedor) y la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA (deudora) –que a su vez se había 

fusionado con el SINDICATO DE TRABAJADORES DE RISARALDA-, aquella había 

perdido su condición de agremiación sindical absorbente, en virtud de la Resolución 

No. 01997 del 6 de diciembre de 2002, por medio de la cual la Coordinadora del 

Grupo de Relaciones Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social (hoy Ministerio de Protección Social), ordenó cancelar en el registro 

sindical la inscripción del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA, por sentencia judicial proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, Risaralda, debidamente ejecutoriada, razón por la cual consideró 

que el contrato de mutuo civil no es fuente de obligaciones a cargo de los bienes del 

sindicato en liquidación, y en consecuencia declaró la nulidad parcial del auto que 

resolvió las objeciones a los créditos presentados por los acreedores, pero solo en lo 

relacionado con el perseguido por el señor QUINTERO CARMONA, y excluyó del 

proceso de liquidación el crédito de éste por la suma de 50 millones de pesos. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial del señor LUIS DARÍO 

QUINTERO CARMONA, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación,  

argumentando básicamente que no se debe excluir del proceso de liquidación del 

sindicato el crédito de su prohijado porque, primero, se trata de un tercero que actuó 

de buena fe; segundo, la petición del señor agente del Ministerio Público se hizo en 

una etapa procesal en la que ya había precluído el periodo para la solicitud de 

exclusión y/o objeción de créditos; tercero, el agente del Ministerio Público no está 

facultado para tomar parte a favor o en contra de ninguno de los sujetos procesales y 

menos para solicitar tardía y concretamente la exclusión de créditos; cuarto, del 
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escrito presentado por el agente del Ministerio Público no se corrió el traslado de 

rigor, aunque aclara que el 22 de marzo anterior había alcanzado a radicar un escrito 

en el que sentaba parcialmente su criterio al respecto y se oponía de manera expresa 

y radical a que se atendiera la solicitud del agente del Ministerio Público (del cual se 

hizo referencia en el numeral 2 de los antecedentes de este proveído) y finalmente 

cuestiona que en la providencia recurrida no se hizo ni siquiera mención tangencial 

de los argumentos que había planteado. Por lo expuesto, solicitó que se revocara la 

decisión, en sede en reposición, o en su defecto en la instancia de apelación.    

 

IV. DECISIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

Mediante providencia del 3 de mayo de 2011, la Juez Segundo Laboral del 

Circuito – Adjunto de Pereira, resolvió el recurso de reposición, confirmando la 

decisión, y concedió el de apelación ante esta Corporación. 

 

Para confirmar la decisión, la a-quo consideró que la disolución y 

liquidación de un sindicato tiene efectos legales a partir del día siguiente de la 

ejecutoria de la providencia judicial que la declara, lo que significa que no puede 

seguir ejerciendo los derechos de asociación, entre los que se cuenta el de fusionarse 

con otras organizaciones, y por lo tanto, se configuran razones legales de peso para 

excluir de la masa de acreencias del sindicato en liquidación el crédito del señor LUIS 

DARÍO QUINTERO, puesto que dicha obligación fue contraída por una persona 

jurídica distinta al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Qué limitaciones tiene la intervención del agente del Ministerio Público en los 

procesos laborales? 

 

 ¿El contrato de mutuo por valor de $50.000.000 celebrado entre el señor LUIS 

DARÍO QUINTERO CARMONA y la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES 
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PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA compromete al SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE RISARALDA en liquidación? 

 

2. Antecedentes:  

 

Antes de proceder al estudio de los temas objeto de la apelación se considera 

necesario hacer un listado cronológico de los hechos ocurridos en el trámite de este 

proceso que guardan relación directa con lo debatido en esta oportunidad, y que se 

resumen así: 

 

- Mayo 15 de 2002: El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

ordenó la disolución y liquidación del SINDICATO DE TRABAJADORES 

DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA (fl. 30 y ss. Cd. 1). 

- Junio 11 de 2002: Este Tribunal confirmó la sentencia referida en el 

punto anterior (fl. 48 y ss. Cd. 1). 

- Junio 15 de 2002: Queda ejecutoriada la sentencia que ordena la 

disolución y liquidación del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA (fl. 71 Cd. 2). 

- Julio 6 de 2002: La Asamblea General del SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA aprueba la 

fusión con la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA (fls. 33 y 34 Cd. 3). 

- Julio 18 de 2002: Se suscribe el acuerdo de fusión relacionado en el 

punto anterior. 

- Julio 18 de 2002: El Presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES 

DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA solicitó al Ministerio del Trabajo 

y la Seguridad Social la cancelación del Registro Sindical, 

argumentando que por decisión de la Asamblea General se disolvió 

por fusión con la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

- Agosto 6 de 2002: La Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales 

Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la Seguridad 

Social expide la Resolución No. 1271 mediante la cual ordena cancelar 

la inscripción en el Registro Sindical del SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA como 
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consecuencia de la citada fusión con la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 

SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

- Septiembre 30 de 2002: La Coordinadora del Grupo de Relaciones 

Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social mediante la Resolución No. 1523 revoca la No. 1271 

del 6 de agosto de 2002, y niega la cancelación del Registro Sindical 

del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA, por no ser procedente su fusión. 

- Diciembre 6 de 2002: La Coordinadora del Grupo de Relaciones 

Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social mediante la Resolución No. 01997 ordena cancelar 

en el Registro Sindical la inscripción del SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA en virtud de la 

sentencia judicial proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira (fls. 44 y 45 Cd. 3). 

- Diciembre 27 de 2002: La ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA celebra contrato de 

mutuo civil con el señor LUIS DARÍO QUINTERO CARMONA por valor 

de $50.000.000 (Fls. 129 y ss. Cd. 3). 

- Febrero 19 de 2009: La Sección Primera del Consejo de Estado 

declaró la Nulidad de la resolución No. 1523 del 30 de septiembre de 

2002 expedida por la Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales 

Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la Seguridad 

Social (fl. 287 y ss. Cd. 3) mediante la cual revocó la Resolución No. 

1271 del 6 de agosto de 2002 y negó la cancelación del Registro 

Sindical del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA, por no ser procedente la fusión. 

 

3. Facultades del Ministerio Público en procesos laborales:  

 

Entrando en materia y en cuanto al primer interrogante, debe decirse que el 

apoderado judicial del acreedor recurrente ha cuestionado la intervención del 

Ministerio Público en el proceso de liquidación del sindicato, indicando que es tardía, 

que no está facultado para tomar parte a favor o en contra de ninguno de los sujetos 
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procesales y menos para solicitar la exclusión de créditos, máxime cuando esta etapa 

ya había precluído. 

 

En este sentido considera la Sala que tal y como lo justificó el propio 

procurador judicial en el memorial en el que intervino en el proceso, se trata de una 

facultad que le otorga la constitución política al Procurador General de la Nación 

como jefe del Ministerio Público, la cual desarrolla a través de sus delegados, y que 

en nuestra jurisdicción está habilitada expresamente por el artículo 16 del Código 

Procesal del Trabajo en el cual se indica que “El Ministerio Público podrá intervenir en 

los procesos laborales de conformidad con lo señalado por la ley”. 

 

La jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en materia laboral se ha 

encargado de fijar el sentido y alcance de la referida intervención del Ministerio 

Público en los siguientes términos: 

 

“Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores 
judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para “intervenir” en los procesos 
que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el 
artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, 
ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la 
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo 
la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del orden jurídico, del patrimonio 
público, o de los derechos y garantías fundamentales, (Numeral 7 del art. 277 de la 
C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art.  48 del 
Decreto 262 de 2000).  
 
Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales, no 
puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la 
Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), “cuando sea  necesario en  
defensa  del  orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 
fundamentales”. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, 
protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados 
considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando 
alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, 
solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e 
informes que requiera su defensa, pues como lo indica el precitado artículo 277 
(ibídem), en su inciso final,  “Para  el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría 
tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá  interponer las acciones que considere 
necesarias.” Actuación que deberá entenderse y acomodarse a los parámetros y 
principios que gobiernan el proceso laboral.  
 
En estas condiciones, no son de recibo los argumentos del censor, al pretender 
que se limite exclusivamente la intervención del Ministerio Público a “evitar que se 
haga (sic) fraudes y se pretende obtener un derecho indebido en el proceso”, como se 
indica en el recurso, o “únicamente como vigilante de los procesos”, según la 
trascripción del salvamento de voto, pues la Constitución Política y la Ley, al 
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desarrollar sus funciones, las garantizan en forma amplia y sin restricción”1 
(Negrillas nuestras). 
  

En ese orden de ideas, es claro que no existe limitación alguna a la facultad 

del Ministerio Público de intervenir en los procesos laborales, por lo tanto, no puede 

considerarse tardía su intervención en el presente caso, y tampoco se puede impedir, 

que como en el caso concreto, solicite la exclusión de un crédito que, en su opinión, 

no es una obligación del sindicato en liquidación porque fue contraída por una 

persona jurídica distinta de la agremiación que se está liquidando y que tiene como 

fin cuidar el patrimonio público y el orden jurídico, más que abogar por una de las 

partes, como sugiere el apelante.      

 

4. Vigencia y validez de la fusión entre Sindicato y Asociación: 

 

En el presente proceso, no existe discusión alguna que, como lo sostuvo el 

señor agente del Ministerio Público y lo acogió la juez de instancia, la ASOCIACIÓN 

SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA perdió el 

día 6 de diciembre de 2002 la calidad de agremiación sindical absorbente del 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, en virtud de la 

expedición de la Resolución No. 01997 por medio de la cual la Coordinadora del 

Grupo de Relaciones Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social ordenó cancelar del registro sindical la inscripción del SINDICATO 

DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, en obedecimiento a lo 

ordenado en la sentencia judicial proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, Risaralda. 

 

Y no es que el día 6 de diciembre de 2002 la Asociación haya perdido esa 

calidad de agremiación absorbente del sindicado como consecuencia de la nulidad 

decretada por el H. Consejo de Estado, como erradamente lo considera el recurrente, 

sino porque en esa fecha se expidió la Resolución No. 01997 que ordenó cancelar la 

inscripción del Sindicato por una orden judicial ejecutoriada, y que para el 27 de 

diciembre de 2002 –fecha en la que se celebró el contrato-, ya estaba en firme, y su 

legalidad no fue cuestionada en el trámite de nulidad adelantado ante el máximo 

tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

                                                
1 Sentencia Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 7 de octubre de 2008. Radicado No. 
32641. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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Como consecuencia de lo anterior, es evidente que el contrato de mutuo por 

valor de $50.000.000 celebrado entre el señor LUIS DARÍO QUINTERO CARMONA y 

la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA, el día 27 de diciembre de 2002, no puede comprometer al 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE RISARALDA, pues para esa fecha aquella ya 

había perdido su condición de agremiación sindical absorbente, de lo que deviene 

que necesariamente dicho crédito se tenga que excluir del proceso de liquidación del 

sindicato, tal y como lo pidió la Procuraduría y lo ordenó la a-quo. 

 

A esta conclusión se llega porque es claro que con la sentencia del Honorable 

Consejo de Estado que decreta la nulidad de la Resolución No. 1523 del 30 de 

septiembre de 2002, automáticamente revivió la Resolución No. 1271 del 6 de agosto 

de 2002, la cual había dispuesto cancelar el registro sindical del SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA por fusión con otra 

organización sindical, pero ésta solo tuvo vigencia hasta el 6 de diciembre de 2002 

cuando se expidió la Resolución No. 01997, ya referida. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que en esta instancia se advierte también 

que la fusión del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA con la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA (que tuvo efectos legales mientras estuvo vigente la 

Resolución No. 1271, es decir, del 6 de agosto al 6 de diciembre de 2002), nació 

viciada de nulidad puesto que la Asamblea General del SINDICATO, realizada el día 6 

de Julio de 2002, en la que se aprobó la fusión, se hizo cuando ya estaba 

ejecutoriada la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira -15 de 

junio de 2002-, que había ordenado la disolución y liquidación del sindicato, así no se 

hubiera hecho en el registro sindical del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad 

Social la cancelación de la inscripción del sindicato, y por tanto, dicho órgano no tenía 

facultades para ejercer derechos de asociación -como la aprobación de la fusión-, y 

sus actuaciones solo estaban limitadas a adelantar las gestiones necesarias para 

proceder a hacer efectiva la liquidación de la agremiación. 

 

Ahora bien, si la aprobación de la fusión estaba viciada de nulidad, igual suerte 

corren actuaciones como las del 18 de julio de 2002 en las que se suscribe el Acuerdo 
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de fusión entre el Sindicato y la Asociación; y la solicitud del Presidente del Sindicato 

de Trabajadores del Departamento de Risaralda al Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social para que se cancelara del registro sindical al sindicato que representaba por 

fusión, cuando para esa fecha, debió hacer esa misma solicitud pero no por fusión, 

sino por decisión judicial. 

 

Esta situación jurídica fue la que originó, además, que la Sala de Decisión Civil 

– Familia de este Tribunal Superior, mediante providencia del 9 de noviembre de 

2006 (fls. 175 y ss. Cd. 3), declarara la nulidad absoluta del contrato de cesión -y la 

cancelación de las escrituras públicas respectivas-, mediante el cual, el 8 de agosto 

de 2002 el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

transfirió un bien inmueble a la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Al respecto así se pronunció dicha Sala: 

 

“… Esto permite puntualizar dos cosas: La primera (…). Y la segunda, que es donde 

radica el meollo de la cuestión planteada, que si como viene de verse, para el 2 de agosto del 

año 2002 el Sindicato de Trabajadores del Departamento de Risaralda se hallaba disuelto por 

decisión judicial ya en firme, como se explicó, no podía valerse el señor Luis Alirio Muñoz 

Mafla de una calidad que aparentemente ostentaba, como presidente de esa asociación para, en 

su nombre, ceder el inmueble de que trata la escritura 2259 de esa fecha, porque el sindicato 

mismo carecía ya de capacidad jurídica para el desarrollo de su objeto social y sólo podía, desde 

el 15 de junio de 2002 realizar actividades dirigidas a efectivizar la liquidación, que por lo que 

se ve de las copias que reposan a folios 120 al 123 del cuaderno principal, ya está en curso”. 

 

“Si ello es así, como lo es, y puestos en el contenido de los artículos 1502 y 1741 del 

C.C., el primero de los cuales señala que para que una persona se pueda obligar debe ser 

legalmente capaz y el segundo que hay nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces, calidad que se debe predicar del sindicato disuelto para el ejercicio de 

su objeto social, que no para efectos de su liquidación, según se ha visto, el contrato de cesión 

de que hace mención la escritura pública número 2259 del 8 de agosto de 2002 es 

absolutamente nulo y es así como debió haber sido declarado por el juzgado en el ordinal 

primero de la parte resolutiva de la sentencia, que en este sentido se modificará…”. 

 

Por su parte, y como quiera que la fusión se aprobó y formalizó cuando el 

sindicato ya no tenía capacidad jurídica para hacerlo, nos debemos remitir a lo 

establecido en el artículo 1741 del Código Civil, el cual indica: 

 
“ARTICULO 1741. <NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA>. La nulidad producida por un objeto o 
causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
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prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y 
no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces. 
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o 
contrato”. (Negillas nuestras). 

 

Como queda evidenciado que existe nulidad absoluta de la fusión realizada 

entre el Sindicato de Trabajadores del Departamento de Risaralda y la Asociación 

Sindical de Servidores Públicos de Departamento de Risaralda, con mayor razón, el 

contrato de mutuo celebrado entre ésta y el señor Luis Darío Quintero Carmona no 

puede comprometer al sindicato, y por tanto, obligatorio es la exclusión de dicho 

crédito dentro del proceso de liquidación del sindicato, según las voces de lo 

ordenado en el artículo 1742 del C.C., el cual reza: 

 

“ARTICULO 1742. <OBLIGACION DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA>. La 
nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; 
puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de 
la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las 
partes y en todo caso por prescripción extraordinaria”. (Negrillas nuestras). 

 

Sin embargo, la parte recurrente apela a la consideración de que se trató 

de una actuación de buena fe por parte del acreedor, señor LUIS DARÍO QUINTERO 

CARMONA, y que como tal, tiene derecho a que su crédito no sea excluido del 

proceso de liquidación del SINDICATO. 

 

En relación con la buena fe, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 9 

de mayo de 2006, radicación 25122, sostuvo lo siguiente:    

 

“Es pertinente reiterar que la buena fe se ha dicho siempre que equivale a 

obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, en contraposición con el 

obrar de mala fe; y se entiende que actúa de mala fe "quien pretende obtener 

ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud" (Gaceta 

Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223), como lo expresó la Sala Civil de esta 

Corte en sentencia de 23 de junio de 1958. 

 

Al respecto debe considerarse que en principio el señor QUINTERO 

CARMONA celebró el contrato de mutuo civil con la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 
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SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, y NO con el 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, en un hecho 

que no da lugar a equívocos, y por lo tanto, la que se obligó fue la Asociación y no el 

Sindicato. 

 

Ahora bien, si dicho contrato de mutuo civil tenía incluida la constitución de 

una hipoteca sobre el derecho de dominio que aparentemente tenía la Asociación 

sobre un inmueble que le había sido transferido por el Sindicato, también es cierto 

que esta garantía –la hipoteca-, nunca se perfeccionó según la Nota Devolutiva de la 

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Pereira del 10 de enero de 2004 (Fl. 

135 Cd. 3), y según lo reconoció el propio acreedor en requerimiento hecho al 

Presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Departamento del 

Risaralda, (no al Presidente del Sindicato) del día 24 de marzo de 2004 (Fl. 142 Cd. 

3), por lo que claramente queda evidenciado que se trata de un crédito que 

compromete a una persona jurídica distinta al Sindicato en liquidación, así se tenga 

establecido que los miembros que integraban la Asociación eran los mismos que 

conformaban el extinto Sindicato, lo que podría generar una eventual responsabilidad 

patrimonial y hasta penal a dichas personas consideradas individualmente, pero el 

crédito como tal, compromete a la Asociación mas no al Sindicato. 

 

Indicó además el recurrente que su poderdante “es un tercero que actuó 

de buena fe ya que no tenía cómo saber de la desaparición de la organización 

sindical”, afirmación que no es de recibo para esta Corporación si se observa que 

para la fecha en que celebró el contrato de mutuo -27 de diciembre de 2002-, ya se 

había expedido la Resolución No. 01997 del 6 de diciembre de 2002 (que cancelaba 

el registro del sindicato por orden judicial), y ya incluso había perdido vigencia la 

Resolución No. 1523 del 30 de septiembre de 2002 (no por la nulidad del Consejo de 

Estado sino por la expedición de la Resolución 01997), que a su vez había revocado 

directamente la Resolución No. 1271 del 6 de agosto de 2002 con la que se había 

dispuesto cancelar el registro sindical del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA por fusión con otra organización sindical; de lo que 

se concluye, se reitera, que al momento de celebrar el contrato de mutuo, el señor 

QUINTERO CARMONA, suponiendo que no hubiera conocido la resolución del 6 de 

diciembre de 2002, si hubiera sido diligente habría conocido la Resolución No. 1523, 

expedida casi 3 meses antes y que había revocado la cancelación del registro del 
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Sindicato por fusión. 

 

De conformidad con lo anterior, este Tribunal Colegiado concluye que hay 

lugar a confirmar la providencia de primera instancia, por compartir la ratio 

decidendi, sumado a los aspectos esbozados en el presente proveído. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 7 de Abril de 2011 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito - Adjunto de Pereira, dentro del proceso de 

disolución y liquidación de sindicato adelantado por el DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, por las razones expuestas en la parte motiva 

de este proveído. 

 

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 
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