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Providencia:                             Sentencia de 5 de febrero de 2013 
Radicación Nro.  6001-31-05-004-2012-00766-02 
Proceso    Fuero Sindical – Permiso para despedir 
Demandante:   Vidriera de Caldas S.A. En liquidación judicial  
Demandado:   Dario Antonio Parra 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: Fuero Sindical: Si bien la ley garantiza la estabilidad de los 

trabajadores que gozan de fuero sindical, tal garantía no es 
absoluta, pues el empleado no es inamovible ya que el 
empleador, público o privado, no está obligada a conservarlo 
en el empleo en determinados eventos, consagrados 
expresamente por la ley como causales de separación del 
servicio. 

                          
En este sentido, conforme a lo dispone el literal a) del artículo 
410 del C.S.T., constituyen justa causas para que el Juez 
autorice el despido de un trabajador amparado por el fuero 
sindical,  “la liquidación o clausura definitiva de la empresa o 
establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades 
por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) 
días” 
 
Objeto del Fuero Sindical. El objeto de la calificación judicial 
en estos asuntos es garantizar que, las decisiones que tomen 
los empleadores respecto a la terminación de contratos de 
trabajo, tengan un sustento real, derivado de la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en la ley, sin que entren a 
mediar razones de otra índole.    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de febrero de dos mil trece  

Acta número ___  de 5 de febrero de 2013 

 

En la fecha, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública. 
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Esta AUDIENCIA tiene como finalidad,  resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, dentro del PROCESO ESPECIAL -LEVANTAMIENTO 

DE FUERO SINDICAL- iniciado por la Vidriera de Caldas S.A. en liquidación 

contra el señor DARIO ANTONIO PARRA y que tiene RADICACIÓN No. 66001-

31-05-004-2012-00766-01. 

 

Declarado abierto el acto, una vez discutido y aprobado el proyecto presentado 

por el Magistrado Ponente, se dicta la sentencia que surge de los siguientes, 

 

ANTECEDENTES: 

 

La liquidadora y por tanto representante legal de la sociedad VIDRIERA DE 

CALDAS S.A. en Liquidación, ha solicitado permiso para poner fin al contrato 

laboral del señor  DARIO ANTONIO PARRA.  

   

1. HECHOS DE LA DEMANDA 

 

La Superintendencia de Sociedades mediante decisión de 9 de agosto de 2012 

decretó la liquidación de la sociedad VIDRIERA DE CALDAS S.A., empresa en la 

que el prenombrado trabajador labora desde el 16 de octubre de 2004 gozando 

actualmente de fuero sindical por ser miembro de la Comisión de Quejas y 

Reclamos del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO 

Y AFINES DE COLOMBIA “SINTRAVIDRICOL” SECCIONAL PEREIRA. 

 

2- NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO Y CONVOCATORIA A AUDIENCIA 
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Mediante decisión proferida por esta Corporación el 22 de noviembre del año 

2012, se decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio inclusive, 

toda vez que no se efectúo en debida forma la notificación a la organización 

sindical. 

 

Subsanado dicho trámite por el juzgado de conocimiento, según se advierte en la 

instrumento visible a folio 47 del expediente, donde se evidencia la notificación 

“Sintravidricol” a través de su representante legal, señor José Ovidio Bermúdez 

Carvajal, cargo que es certificado por Ministerio del Trabajo –fl 43-, tuvo lugar la 

audiencia especial de fuero sindical –permiso para despedir- el día 22 de enero 

de 2013. 

 

3. TRÁMITE Y DECISIÓN DE FONDO 

Instalada la audiencia en la fecha y hora prevista, la organización sindical aunque 

se hizo presente, no efectúo pronunciamiento alguno. Por su parte el aforado, sin 

hacerse representar de apoderado, aceptó los hechos de la acción y se allanó a 

las pretensiones de la acción, pues considera que es un trámite de ley. 

 

Así las cosas, resumiéndose el litigio a verificar la existencia legal de la causal 

invocada, una vez decretadas las pruebas y surtidos los alegatos finales, 

encontró  el juzgado que no existe duda de su configuración, en razón de lo cual 

procedió a levantar el fuero sindical, absteniéndose de condenar en costas a la 

parte vencida en juicio. 

 

Como tal decisión no fue recurrida, se dispuso el trámite de la consulta que se 

resolverá de plano por esta Sala de Decisión Laboral, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 



 
 

Vidriera de Caldas Vs Dario Antonio Parra Vs 66001-31-05-004-2012-00766-02 
 

 

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 4 

1- EL FUERO SINDICAL 

 

El artículo 405 del C.S.T.,  modificado por el Decreto 204 de 1957, establece que: 

“Se denomina “fuero sindical”, 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 de trabajo” 

 

En la sentencia C-381 de 2000 la Corte Constitucional explicó que el fuero “es un 

mecanismo establecido primariamente a favor del sindicato  y solo secundariamente para 

proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores.”, que busca, 

según se refiere en la T-080 de 2002, “impedir que, mediante el despido, el traslado o 

el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda perturbar 

indebidamente la acción legítima que la Carta reconoce a los sindicatos”. 

 

Pero, debe tenerse en cuenta que si bien el fuero sindical garantiza la estabilidad 

de los trabajadores que gozan de esta prebenda, tal garantía no es absoluta, 

pues el empleado no es inamovible ya que el empleador, público o privado, no 

está obligada a conservarlo en el empleo en determinados eventos, consagrados 

expresamente por la ley como causales de separación del servicio. 

 

En este sentido, conforme a lo dispone el literal a) del artículo 410 del C.S.T., 

constituyen justa causas para que el Juez autorice el despido de un trabajador 

amparado por el fuero sindical,  “la liquidación o clausura definitiva de la empresa o 

establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del empleador 

durante más de ciento veinte (120) días” 

 

2- EL OBJETO DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL 
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El objeto de la calificación judicial en estos asuntos es garantizar que, las 

decisiones que tomen los empleadores respecto a la terminación de contratos de 

trabajo, tengan un sustento real, derivado de la ocurrencia de alguna de las 

causales establecidas en la ley, sin que entren a mediar razones de otra índole.    

 

Se circunscribe entonces el proceso de levantamiento del fuero sindical a verificar 

la ocurrencia material de la causal alegada y la valoración de su juridicidad o no, 

para, con esos fundamentos, determinar si se autoriza el levantamiento del 

amparo foral.  

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Cumpliendo la exigencia del artículo 113 del C.P.T. y de la S.S., referente a que, 

la demanda del empleador tendiente a obtener permiso para despedir a un 

trabajador amparado por fuero sindical,  deberá expresar la justa causa invocada, 

la VIDRIERA DE CALDAS S.A.  señaló como tal, su liquidación. 

 

Dicha causal encuadra en el  literal a) del artículo 410 del C.S.T. y, al ser una 

causal objetiva, para acceder al levantamiento del fuero solicitado, basta 

determinar si efectivamente se dispuso la liquidación de la sociedad. 

 

Revisado el material probatorio se tiene que a folios 8 a 13 del expediente obra el 

auto Nº 430-008021 de 9 de agosto de 2012 de la Superintendencia de 

sociedades mediante el cual se dispone la liquidación de la sociedad VIDRIERA 

DE CALDAS S.A. 

 

Tanto la organización sindical, como el señor Dario Antonio Parra fueron 

debidamente convocados al proceso, dándoseles la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa. 
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En consecuencia, al no existir discusión sobre la real liquidación de la VIDRIERA 

DE CALDAS S.A.  ni presentarse oposición por los convocados, resulta claro que 

se debe confirmar la sentencia de primera instancia que por vía de consulta se ha 

revisado.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que por consulta ha revisado. 

 

Sin costas en esta sede por tratarse de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se hará constar en acta la parte 

resolutiva de la presente decisión.  

 

  Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                        ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


