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Providencia:           Sentencia Segunda Instancia, Jueves 27 de septiembre de 2012 

Radicación No:                        66001-31-05-003-2011-00700-01 

Proceso:          Especial Fuero Sindical – Acción de Despido. 

Demandante: Vidriera de Caldas S.A.  en Liquidación Judicial  

Demandado:         Óscar Valencia Martínez. 

Juzgado de origen:        Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

Magistrado Ponente:              Humberto Albarello Bahamon. 
 
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: 

 

Siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, jueves 

27 de marzo de 2012, fecha y hora señalada con el fin de llevar a término 

audiencia en la que se decidirá el grado jurisdiccional de “consulta” 

respecto de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

especial de fuero sindical - acción de despido promovido por Vidriera de 

Caldas S.A. en Liquidación Judicial contra Óscar Valencia Martínez, 

radicación número 66001–31-05–003–2012-0700-01, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por los 

Magistrados Ana Lucía Caicedo Calderón, Julio Cesar Salazar Muñoz, 

y el suscrito Humberto Albarello Bahamón, quien funge como 

magistrado ponente, en asocio de la secretaria de la Sala, Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se constituyó en “AUDIENCIA PUBLICA” dentro del 

salón previsto para el efecto, y para los fines antes indicados la declaró 

abierta.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Se deja constancia que se hicieron presente 

XXXXXXXXX, quienes a continuación se identifican.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se les concede 

el uso de la palabra a las partes, empezando por la demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten alegatos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere el siguiente 

FALLO: 

   

I. ANTECEDENTES: 

 

La sociedad Vidriera de Caldas en Liquidación S.A. 
promovió “Proceso Especial de Levantamiento de Fuero Sindical” contra 

Óscar Valencia Martínez, a efectos de obtener en su favor las siguiente 

 

III. PRETENSIÓN: 

 

Conceder permiso para despedir al trabajador Óscar Valencia 

Martínez. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye que mediante el auto No. 430-008021 de agosto 9 

de 2012, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del 

trámite de liquidación judicial de los bienes de la Vidriera de Caldas S.A. 
de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1116 de 2006, 

indicando que el artículo 21 del auto referido, haciendo eco del artículo 50 

de la Ley 1116 de 2006, señala que el proceso liquidatario da por 

terminados los contratos de trabajo, en tanto que su parágrafo tercero 

ordenó a la sociedad demandante iniciar los procesos de levantamiento 

del fuero sindical que se benefician de tal prerrogativa.  

 

Refiere que los trabajadores de la Vidriera de Caldas tienen 

una asociación sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la 

Industria del Vidrio y Afines de Colombia “Sintravidricol” seccional 

Pereira¸ de la cual es vicepresidente el demandado, poniendo de presente 

que el demandado labora para la sociedad demandante desde el 12 de 

1985 ocupando actualmente el cargo de producción –archero-.  

Finalmente señala que la liquidación judicial de la sociedad demandante 

configura una causal legal para que se autorice el despido del trabajador 

miembro de la junta directiva del sindicato. 
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V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

Una vez fue dmitida la demanda, se ordenó la notificación de 

su auto admisorio a Óscar Valencia Martínez, como al representante legal 

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

Colombia “Sintravidricol” seccional Pereira. 
 

Dentro de la audiencia única de trámite y juzgamiento sólo se 

hicieron presentes la sociedad demandada, a través de su liquidadora, y el 

demandado, quien asistió sin apoderado, lo que llevó a que la jueza tuviera 

la demanda por no contestada, puesto que era necesario para intervenir, 

que tuviere derecho de postulación.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Cerrado el debate probatorio, la instancia precedente 

autorizó el despido Óscar Valencia Martínez, previo levantamiento del 

fuero sindical que lo beneficiaba, tras concluir que la razón invocada, en 

efecto constituía una justa causa para que la sociedad Vidriera de Caldas 
S.A. en Liquidación Judicial, pudiera dar por terminado el vínculo que la 

unía con el accionado.    

 

Para arribar a ello, la A-quo expuso que una de las 

consecuencias que traen los procesos de liquidación de la Ley 1116 de 

2006, es la terminación de los contratos de trabajo que vinculaban a la 

entidad que se liquida con sus trabajadores, tras haber verificado que la 

sociedad Vidriera de Caldas S.A. entró en proceso de liquidación, 

conforme lo dispuso la Superintendencia de Sociedades, indicó que esa 

situación constituye una causa legal para dar por terminada la relación 

laboral que otrora la ató con Valencia Martínez . Por lo anterior procedió a 

levantar el fuero sindical que beneficiaba al demandado por su condición 

de vicepresidente de la junta directiva de “Sintravidricol Seccional Pereira” 

y autorizó a la demandante a despedirlo. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
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Respecto del proveído en cita se dispuso su Consulta en el 

evento en que la parte accionada, afectada con la decisión, no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ocurrió.  

 

Allegadas las diligencias a esta Corporación y surtido como 

se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a desatar 

la consulta, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la consulta, hay demanda en forma, 

en tanto quienes conforman la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Están dadas las condiciones para ordenar el levantamiento del 

fuero sindical que protege al demandado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De entrada resulta prudente poner de presente que 

dentro del asunto que concita la atención de la Sala, no hay discusión 

respecto al cargo que actualmente desempeña Oscar Valencia Martínez 

en la sociedad demandante, como lo es, el de operaria de producción -

archero; quien además goza de protección foral en su condición de 

vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio 

y Afines de Colombia “Sintravidricol” – Seccional Pereira. 

 

3.2. Del Fuero Sindical: 
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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 despido 

deprecado por la sociedad Vidriera de Caldas S.A. en Liquidación 
respecto de su empleado Oscar Valencia Martínez. 

 

Para ello resulta necesario descender sobre el artículo 410 

del texto antes citado, el cual consagra como justas causas de terminación 

de la relación laboral:  

 
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”. 
 

Dentro de estas diligencias rápidamente se advierte que la 

primera justa causa legal de las enunciadas, fue la invocada por la parte 

actora en razón a su liquidación, adquiriendo especial relevancia la 

providencia emanada de 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, 

radicación, en la que el Tribunal 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. 

 



Radicación No.66001-31-05-003-2012-0700-01 
Vidriera de Caldas S.A. en Liquidación vs Oscar Valencia Martínez 
 

 6 

3.2.2. Cierto es que mediante auto No. 430-008021 emanado 

de la Superintendencia de Sociedades (fl. 8 y ss) se decretó la apertura 

del trámite de liquidación judicial inmediata de la sociedad Vidriera de 

Caldas S.A., y consecuencialmente se advirtió que la misma quedaba 

disuelta, por lo que en adelante debería enunciarse siempre con la 

expresión “en liquidación judicial”.    
 

En este caso se tiene que el proceso de disolución y 

liquidación de la sociedad demandante surge una vez terminado el 

proceso de validación judicial de acuerdo extrajudicial de reorganización, 

el cual se llevó a cabo ante la entidad competente, esto es, la 

Superintendencia de Sociedades y como no se conoce ninguna solicitud 

de nulidad respecto al auto que decretó tal liquidación, se deberá presumir 

que tal proceso se realizó con sujeción a los mandatos legales del caso. 

 
3.2.3. De ahí que esta colegiatura no encuentre razón para 

revocar la decisión conocida a través del grado jurisdiccional de consulta, 

pues en efecto se ha configurado la causal consagrada en el literal a. del 

artículo 410 del C. S. del Trabajo para dar por terminada con justa causa, 

la relación que hasta ahora liga a la sociedad Vidriera de Caldas S.A. en 

Liquidación con Oscar Valencia Martínez, tal como lo concluyó la 

instancia precedente, lo que consecuencialmente conlleva a su 

confirmación.  

 

Por la naturaleza de la alzada, no hay lugar a condena en 

costas de la instancia. 

 

V. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   
 

RESUELVE: 
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1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

13 de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira dentro del presente Proceso Especial de Levantamiento de Fuero 

Sindical, promovido por Vidriera de Caldas S.A. en Liquidación contra 

Oscar Valencia Martínez. 

 

2. Sin Costas de la instancia. 

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 
 

 


