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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso especial de fuero sindical 

instaurado por la VIDRIERA DE CALDAS S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL en 

contra de CARLOS ALBERTO GARZÓN GIL.  

 

En este momento, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 
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S E N T E N C I A 

 

Continuando con el trámite respectivo, esta Corporación procede a resolver el 

grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 4 de octubre de 2.012, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

especial de fuero sindical reseñado anteriormente. No obstante, antes de emitir el 

fallo y a efectos de precaver una posible nulidad, la Sala considera conveniente hacer 

uso de las facultades oficiosas consagradas en el artículo 54 del C.P.L. para decretar 

una prueba de oficio consistente en trasladar del proceso de fuero sindical radicado 

bajo el número 66001-31-05-001-2012-00718, donde aparece como uno de los 

demandados el sindicato de trabajadores de la industria del vidrio y a fines 

“Sintravidricol” seccional Pereira, copia de la constancia de depósito de Cambio de 

Junta Directiva visible a folio 14 de ese expediente, toda vez que dicha certificación 

no se adjuntó al presente proceso pese a que el auto admisorio de la demanda se 

notificó al señor José Ovidio Bermúdez Carvajal, presidente de dicha junta, según se 

observa en el proceso del cual se traslada esta prueba. Notifíquese y cúmplase.  

 

Esta decisión se notifica en estrados. 

 

Se deja constancia que en esta audiencia se allega la copia de la prueba 

trasladada antes referida, la cual se pone a disposición de las personas presentes en 

esta audiencia. 

 

En vista de que no hay reparo alguno con respecto a la prueba la Sala procede 

a emitir el fallo correspondiente previas las siguientes consideraciones. 

 

 previas las siguientes consideraciones: 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

A través de su liquidadora y representante legal, la sociedad Vidriera de 

Caldas S.A. -en Liquidación judicial- promovió "proceso especial de 

Levantamiento de fuero sindical" contra el señor Carlos Alberto Garzón Gil, a 

efectos de que se le conceda permiso para despedir a dicho trabajador. 
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2. Hechos 

 

Informa la liquidadora y representante legal de la sociedad demandante 

que mediante auto No. 430-008021 del 9 de agosto de 2012, la Superintendencia 

de Sociedades decretó la apertura del trámite de la liquidación judicial de los 

bienes de su representada, ordenándole, en el parágrafo tercero del artículo 21, 

iniciar el respectivo proceso para el levantamiento de fuero sindical de los 

trabajadores que tuvieren tal beneficio.  

 

Expone que los trabajadores de la entidad demandante constituyeron la 

organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la Industria del  

Vidrio y Afines de Colombia "Sintravidricol" - Seccional Pereira, en  

la que el señor Garzón Gil forma parte de la Comisión de quejas y reclamos, 

quien además labora en dicha sociedad desde el 25 de enero de 1.982, como 

operario de producción-soplador.  

 

Por último, señala que con la liquidación de la sociedad se configura una 

causal legal de despido para el demandado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Admitida la demanda, se ordenó la notificación del auto  

admisorio al demandado, al Presidente de la Junta Nacional de Sintravidricol, así 

como al representante legal de la Seccional Pereira, señor José Ovidio Bermúdez 

Carvajal (Fl. 23),.  

 

En curso de la audiencia especial, el demandado, a través de su apoderado 

judicial, aceptó las condiciones para el levantamiento del fuero sin presentar 

oposición a la pretensión contenida en la demanda, sin embargo, dejó constancia que 

a esa fecha la empresa demandante no le había cancelado las acreencias laborales 

generadas hasta el momento en que laboró. 

 

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 declarar la procedencia del levantamiento del 
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fuero sindical del demandado y autorizó su despido, advirtiendo que no quedaban 

excluidas el reconocimiento y pago de todos los derechos laborales así como las 

indemnizaciones a que hubiera lugar. 

  

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo concluyó que la razón 

invocada por la sociedad accionante constituía una causa legal y, por tanto, justa 

para dar por terminado el vínculo que la unía con el accionado.  

 

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 al 

trabajador demandado, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

irrenunciables 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. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Es procedente invocar como justa causa la liquidación de una sociedad para 

obtener el levantamiento del fuero sindical de un trabajador, y de contera proceder 

con su despido?   

 

3. Del caso concreto  

 

Sea lo primero manifestar que no es motivo de controversia la calidad de 

trabajador aforado del demandado, pues así quedó demostrado en el plenario con 

el oficio 14366-01688 (Fl. 14), por medio del cual el Ministerio de Trabajo 

comunicó que el demandado hace parte de la Comisión de Quejas y Reclamos 

del Sintravidricol Seccional Pereira.  

 

Ahora bien, 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 Carlos Alberto Garzón Gil. Para ello 

resulta necesario remitirse al contenido del artículo 410 ídem, 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, y b) Las 

causales enumeradas en los articulas 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo para 

dar por terminado el contrato.  

 

Dentro de las diligencias surtidas en el caso sub examine se advierte que la  

primera de las causales enunciadas fue la invocada por la parte actora en razón a su 

liquidación, hecho que esta Corporación ha considerado suficiente para acceder al  

levantamiento del fuero y autorizar la subsecuente autorización del despido1,  en el 

entendido de que lo único que debe verificar el Juez Laboral es: (i) Que la 

                                                
1 Sentencia del 12 de febrero de 2.012. M.P. Ana Lucía Caicedo Calederón. Rad. 66001-31-05-001-2011-01278-01 
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liquidación en cuestión efectivamente se hubiere dado, y (ii) Que el proceso se 

hubiere llevado a término con sujeción a la ley.  

 

En el caso de marras, mediante auto No. 430-008021 emanado  

de la Superintendencia de Sociedades (Fls. 8 a 13) se decretó la apertura  

del trámite de liquidación judicial inmediata de la sociedad Vidriera de  

Caldas S.A., que surgió una vez terminado el proceso de validación judicial de un 

acuerdo extrajudicial de reorganización, el cual se llevó a cabo ante dicho ente de 

vigilancia, y como acto emanado de la administración, que no ha sido atacado por 

medio alguno, es deber presumir que tal proceso se realizó con sujeción a los 

mandatos legales del caso.  

 

Así las cosas se encuentra acertada la decisión emanada en primera instancia, 

pues una vez configurada la causal objetiva enmarcada en el literal a. del artículo 410 

del C.S.T., es factible dar por terminado con justa causa el vínculo laboral que ata a 

la Vidriera de Caldas S.A. -en Liquidación judicial- con el demandado, Carlos 

Alberto Garzón Gil, razón por la cual la misma habrá de confirmarse. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 

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

especial de fuero sindical promovido por la sociedad VIDRIERA DE CALDAS S.A. 

en liquidación judicial, contra el señor CARLOS ALBERTO GARZÓN GIL. 

 

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

 

TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 
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 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                     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


