
Providencia  :  Sentencia del 28 de Junio de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00426-01 
Proceso   : ESPECIAL - FUERO SINDICAL  
Demandante  : WILSON LONDOÑO SEPÚLVEDA 
Demandados  : E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                             :  PRESUPUESTOS ESENCIALES DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL. El 

proceso especial de fuero sindical parte de dos presupuestos esenciales i) la 
existencia de un contrato de trabajo, del cual se predica la calidad de 
empleador o trabajador y, ii) que éste último, se reitera, el trabajador, goce de 
la condición de aforado, como quiera que esta garantía no es para todos los 
afiliados a un sindicato sino que está limitado a unos miembros específicos y 
por un período determinado, y si uno de esos dos presupuestos no se cumple, 
las pretensiones no pueden tener vacación de prosperidad. 

 
   EN PROCESOS DE FUERO SINDICAL NO ES POSIBLE RECLAMAR LA 

DECLARATORIA DE LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO. A 
juicio de esta Corporación, en el proceso especial de fuero sindical no es 
posible entrar a discutir la existencia de un contrato de trabajo, por dos 
razones, i) del fuero sindical emanan dos acciones las cuales tienen un objeto 
específico -que se autorice el despido, traslado o desmejora del trabajador, 
cuando la interpone el empleador; o, que se ordene el reintegro o se mejoren 
las condiciones de trabajo cuando la propone el trabajador-, de manera que no 
podría, antes de esa orden, declararse la existencia de un contrato de trabajo, 
pues se desnaturalizaría el objeto del proceso de fuero sindical, que es 
especial, no ordinario y, ii) en ese evento, es decir, en caso de que se permita 
que en este proceso se solicite primero la declaración de la existencia del 
contrato de trabajo y luego se ordene el reintegro, tendríamos una indebida 
acumulación de pretensiones, de conformidad con lo reglado por el artículo 25-
A del C.P.T. y de la S.S., por corresponder cada una de esas pretensiones a 
procedimientos diferentes (ordinario y especial de fuero sindical, en su orden). 
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ACTA No. ____ 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO - ORALIDAD 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de junio del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora 
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previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 

el presente proceso especial de fuero sindical instaurado por el señor WILSON 

LONDOÑO SEPÚLVEDA en contra de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO “COOPSALUD C.T.A.”. 

 

Continuando con la audiencia, se verifica la asistencia de las partes a la 

presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 

Continuando con el trámite de la presente diligencia, esta Corporación 

procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 12 

de junio de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso especial de fuero sindical reseñado atrás, previas las siguientes 

consideraciones, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Wilson Londoño Sepúlveda, a través de apoderado judicial, solicita 

que se declare que la terminación de la relación laboral –sin especificar con quien-, 

conlleva un despido ilegal; en consecuencia, se condene a la demandada a 

reintegrarlo en el cargo de auxiliar de facturación y al pago, a título de 

indemnización, de un día de salario desde el día del despido y hasta el reintegro al 

mismo. Así mismo, pide que se ordene la no solución de continuidad de la relación 
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laboral y se condene a la demandada al pago de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que el 29 de agosto de 2011 fue constituida la “Asociación 

Sindical de Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales y Funcionarios 

Complementarios de la Salud de Risaralda ASFUCOR”, como asociación sindical de 

primer grado, de carácter mixto y de industria y que el 2 de septiembre de 2011 se 

hizo el respectivo depósito ante el Ministerio del Trabajo, fecha en la que se registró 

el acta de constitución, estatutos y junta directiva y que la conformación de esta 

organización sindical, que agrupa a los trabajadores del Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, le fue notificada al empleador. 

 

Agrega que el demandante, en cumplimiento de una relación laboral, 

prestó sus servicios de manera personal y subordinada al Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, que fue vinculado a través de la cooperativa COOPSALUD para 

prestar los servicios en el cargo de Auxiliar de Facturación en el Departamento de 

Quirófanos, a partir del 10 de marzo de 2008, cumpliendo una jornada laboral de 12 

horas en días ordinarios, dominicales y festivos y recibiendo órdenes de sus jefes 

inmediatos, todos ellos directivos de planta del Hospital San Jorge. Manifiesta que el 

demandante fue despedido el 31 de diciembre de 2011, desconociendo el amparo 

foral del trabajador de socio fundador de ASFUCOR y sin previa autorización judicial 

para el despido. Se indica que mediante oficio dirigido al Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, del 22 de febrero de 2012, elevó la reclamación administrativa 

respectiva, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante acto administrativo del 

20 de marzo de 2012 y que devengaba un salario de $565.000 mensuales. 

 

Considera que al momento del despido gozaba del fuero sindical debido a 

que participó en la constitución y fundación de la Asociación Sindical, celebrada el día 

19 de agosto de 2011, la cual fue registrada en el Ministerio de Protección Social el 2 

de septiembre de 2011 y ejerció como socio activo del nuevo sindicato en el periodo  

comprendido entre el 19 de agosto de 2011, cuando participó como fundador del 

sindicato y el 31 de diciembre de 2011, fecha en la cual le fue terminada la relación 

laboral, de manera que fue despedido gozando del fuero sindical. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La demandada COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “COOPSALUD CTA” 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la constitución de la 

asociación sindical ASFUCOR y la notificación de la misma, pero desconoce la 

existencia de un contrato de trabajo con demandante y por ende la condición de 

empleador argumentando que lo que se suscribió fue un convenio de trabajo 

asociado en el que se estipuló expresamente que no configuraba una relación de 

carácter laboral. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o que 

no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA 

DE LAS OBLIGACIONES” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

Por su parte, la demandada, E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

DE PEREIRA contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la creación 

de la organización sindical, aclarando que se trata de un sindicato de industria, por lo 

tanto, no todos los afiliados a dicha organización tienen una relación laboral con el 

Hospital San Jorge, ni tampoco dicho sindicato agrupa a todos los trabajadores del 

Hospital. Así mismo, también desconoce la existencia de una relación laboral con el 

demandante, alegando que prestó sus servicios en calidad de asociado de la 

cooperativa COOPSALUD, con la cual la entidad ha celebrado un contrato que tiene 

como objeto la prestación de servicios para la ejecución del proceso de admisiones, 

facturación y caja al interior de la institución, el cual goza de presunción de legalidad 

por no haber sido demandado ante la autoridad competente y del cual anexa una 

copia. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o que no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, “PRINCIPIO DE LA BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar las pretensiones de la demanda 

y condenó al actor al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el demandante no 

logró acreditar la calidad de trabajador del Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

ni su condición de aforado, debido a que no existe constancia de que haya 

participado en la constitución como socio fundador de la Asociación Sindical de 

Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales y Funcionarios Complementarios de la 

Salud de Risaralda, “ASFUCOR”, condiciones indispensables para acceder a las 

pretensiones de la demanda, por lo tanto, decidió despacharlas desfavorablemente. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

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

como son: La competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y 

comparecer a juicio, 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. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿En el proceso de fuero sindical es indispensable que se acredite la 

condición de trabajador? 

 

 En caso afirmativo, ¿es posible que en el proceso de fuero sindical se 

discuta la existencia de un contrato de trabajo, por ejemplo, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad?. 

 
 

3. Del proceso especial de fuero sindical: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto en relación con la 

existencia de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES 

OFICIALES Y FUNCIONARIOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD 

“ASFUCOR”, tal y como fue acreditado por la parte actora (fls. 16 y ss), aceptado por 

la demandada en las contestaciones de la demanda y la certificación expedida por el 

Ministerio del Trabajo (fl. 51). 

 

Con la presente demanda, la parte actora busca que se declare que la 

terminación de la relación laboral fue injusta y, en consecuencia, se ordene el 

reintegro al cargo, sin embargo, estas pretensiones fueron denegadas por cuanto el 

demandante no logró acreditar la calidad de trabajador ni su condición de aforado 

como fundador de la organización sindical, por lo tanto, corresponde a esta 

Corporación determinar si era necesario o no que el demandante demostrara la 

calidad de trabajador y la condición de aforado. 

 

Para resolver, debemos partir de la base de que el fuero sindical, de 

conformidad con la definición del artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, 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” . 

 

Por su parte, según los artículos 113 y 118 del C.P.T y de la S.S., del fuero 

sindical emanan dos acciones, una, la que instaura el empleador a fin de obtener el 

permiso para despedir, desmejorar o trasladar al trabajador aforado, amparado en 
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una justa causa definida por la ley; y, otra, la que adelanta el trabajador aforado 

cuando ha sido despedido, desmejorado o trasladado sin justa causa previamente 

calificada por el juez, a fin de ser reintegrado o para recuperar las condiciones de 

trabajo que tenía. 

 

Fíjese que en una y otra acción, se necesita tener la calidad ora de 

empleador, ora de trabajador, según el caso y, como en este proceso quien instaura 

la acción es el trabajador, para saber quien tiene la calidad de tal, es necesario 

remitirnos a la definición del mismo Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 22, 

el cual reza: 

  

“ARTICULO 22. DEFINICION. 
1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 
 

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 
{empleador}, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”. 

 

De acuerdo con lo anterior, para acreditar la calidad de trabajador, es 

necesario que se demuestre la existencia del contrato de trabajo, el cual, además, 

puede ser verbal o escrito, según las voces del artículo 37 del mismo Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

Ahora, quienes gozan de la calidad de aforados, según el artículo 406 del 

C.S.T., son los siguientes trabajadores: 

 

“ARTICULO 406. TRABAJADORES AMPARADOS POR EL FUERO 
SINDICAL. Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000: 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; 
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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. Esta comisión será designada 
por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores. (Aparte tachado 
INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-201-02)”. 

 
 

Por lo tanto, se puede concluir que el proceso especial de fuero sindical 

parte de dos presupuestos esenciales i) la existencia de un contrato de trabajo, del 

cual se predica la calidad de empleador o trabajador y, ii) que éste último, se reitera, 

el trabajador, goce de la condición de aforado, como quiera que esta garantía, como 

ya se vio, no es para todos los afiliados a un sindicato sino que está limitado a unos 

miembros específicos y por un período determinado. 

 

En consecuencia, si uno de esos dos presupuestos no se cumple, las 

pretensiones del proceso de fuero sindical no pueden tener vocación de prosperidad. 

 

4. De la discusión del contrato de trabajo: 

 
Corresponde ahora determinar si es posible que en el proceso de fuero 

sindical se pueda entrar a discutir la existencia de un contrato de trabajo, por 

ejemplo, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

De entrada debe decirse, que a juicio de esta Corporación, la respuesta 

ese interrogante es negativa, por dos razones, i) como se indicó, del fuero sindical 

emanan dos acciones las cuales tienen un objeto específico -que se autorice el 

despido, traslado o desmejora del trabajador, cuando la interpone el empleador; o, 

que se ordene el reintegro o se mejoren las condiciones de trabajo cuando la 

propone el trabajador-, de manera que no podría, antes de esa orden, declararse la 

existencia de un contrato de trabajo, pues se desnaturalizaría el objeto del proceso 

de fuero sindical, que es especial, no ordinario y, ii) en ese evento, es decir, en caso 

de que se permita que en este proceso se solicite primero la declaración de la 

existencia del contrato de trabajo y luego se ordene el reintegro, tendríamos una 

indebida acumulación de pretensiones, de conformidad con lo reglado por el artículo 

25-A del C.P.T. y de la S.S., el cual indica que “El demandante podrá acumular en 

una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean 

conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: (…) 3º. Que todas puedan 
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tramitarse por el mismo procedimiento” y, en ese evento, tenemos que la declaración 

de la existencia del contrato de trabajo es una pretensión que debe tramitarse con un 

procedimiento ordinario y, la de reintegro, en uno especial de fuero sindical. 

 

Por otra parte, el proceso de fuero sindical tiene un término de 

prescripción de 2 meses, mientras que la posibilidad que tiene un trabajador para 

demandar que se le reconozca la existencia de un contrato de trabajo es de 3 años. 

 

Y como si fuera poco, no es razonable que el proceso de fuero sindical, 

que es especial y, por tanto, expedito, limitado a una sola audiencia, se pueda 

desviar para probar la existencia del contrato de trabajo. 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, procederemos a analizar el 

caso concreto. 

 

5. Del caso concreto: 

 
En el asunto que ahora ocupa la atención de esta Corporación tenemos 

que, como acertadamente lo concluyó la juez de instancia, el demandante no 

demostró la existencia del contrato de trabajo, empezando por el hecho de que ha 

demandado a dos personas jurídicas, la Empresa Social del Estado ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira y a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

COOPSALUD y revisadas las pretensiones de la demanda no determina contra cual de 

las dos demandadas se dirige, ni especifica cuál de las dos es la empleadora ni en 

qué calidad actúa la otra, tampoco fueron demandadas en solidaridad y, lo que es 

peor, no aportó ninguna prueba en este sentido, ni hizo las gestiones necesarias para 

que a la audiencia respectiva comparecieran los testigos con los cuales pretendía 

probar precisamente “las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la relación 

laboral del demandante con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira”, según se 

lee en el acápite correspondiente a la prueba testimonial pedida en la demanda (fl. 

6). 

 

De manera que si no existe certeza de la condición de trabajador del 

demandante, ni de quien es la verdadera empleadora, no es posible que se atiendan 

las pretensiones de la demanda encaminadas a que se declare que la terminación de 
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la relación laboral –que no fue acreditada-, fue ilegal y, menos aún, que se ordene el 

reintegro, máxime cuando las codemandadas demostraron la existencia de un 

“Convenio de trabajo asociado”, según documento visible a folio 58, cuyo 

cuestionamiento no puede ser discutido en este proceso especial sino en otro de 

carácter ordinario. 

 

En conclusión, se tiene que en este proceso especial de fuero sindical el 

demandante no acreditó su calidad de trabajador, por tanto, debe confirmarse la 

sentencia de instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda, sin perjuicio 

de que el actor, en caso de considerarlo, pueda adelantar el proceso ordinario para 

que se discuta la eventual existencia de un contrato de trabajo en virtud del principio 

de la primacía de la realidad, tema que, se itera, no podía ser objeto de debate en 

este proceso especial. 

 

Lo anterior conlleva a que por economía procesal, esta Corporación se 

releve del estudio de las pruebas para determinar si el demandante tenía o no la 

condición de aforado como socio fundador de la Asociación Sindical de Empleados 

Públicos, Trabajadores Oficiales y Funcionarios de Servicios Complementarios de la 

Salud de Risaralda “ASFUCOR”, como quiera que no se cumple con uno de los dos 

presupuestos concurrentes para el trámite del proceso de fuero sindical. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 12 de junio de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de fuero 

sindical promovido por el señor WILSON LONDOÑO SEPÚLVEDA contra la 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COOPSALUD CTA. 

 

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

 

TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 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          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


