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Providencia  :  Sentencia del 7 de junio de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00182-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ROMERO 
Demandado  : CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  DE LA GARANTÍA DEL FUERO CIRCUNSTANCIAL. La garantía sindical, 

denominada por la doctrina como fuero circunstancial, de conformidad con los 
lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
inicia con la presentación del pliego de peticiones y termina con la firma de la 
convención o pacto, o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral; se 
constituye en una verdadera prohibición para el empleador y es la 
imposibilidad de despedir sin justa causa, a cualquiera de los trabajadores que 
lo hubieren hecho, es decir, a los miembros del sindicato si es este el que lo 
presenta, o a los que figuren expresamente en la lista correspondiente cuando 
lo hace un grupo de trabajadores no sindicalizados; y, lo que busca es que el 
empleador no utilice como retaliación la facultad discrecional de despedir sin 
justa causa con el pago de la indemnización y que, si lo hace, dicho despido 
resulte ineficaz. 

 
De acuerdo con lo anterior, es evidente que al trabajador que pretende 
beneficiarse de dicha prerrogativa le corresponde demostrar que el despido i) 
se produjo sin justa causa y, ii) dentro del término que comprende el fuero 
circunstancial, esto es, después de haber sido presentado el pliego de 
peticiones y sin que se haya resuelto el conflicto colectivo del trabajo.  
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:30 de la mañana, de hoy viernes 7 de junio 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ROMERO en 

contra de la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 26 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor José Gabriel Ramírez Romero solicita que se declare que entre él y 
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la Corporación IPS Saludcoop existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 6 de noviembre de 2006 y el 28 de noviembre de 2011 y que se encuentra 

amparado por el Fuero Especial de que tratan los artículos 25 del Decreto Ley 2351 

de 1965, 10 del Decreto 1373 de 1966 y 36 del Decreto 1469 de 1978, por el solo 

hecho de la presentación del pliego de peticiones a la demandada por parte de la 

organización sindical Sintrasaludcoop. En consecuencia, pide que se condene a la 

demandada a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro de mayor 

jerarquía; a que le reconozca y pague los salarios dejados de percibir durante el 

tiempo que dure la vacancia forzada, que a la fecha de presentación de la demanda 

estima en $13.819.200; más los intereses moratorios desde el 28 de noviembre de 

2011 hasta que se efectúe el pago; y, los perjuicios morales en el equivalente a 50 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que extra y ultra petita resulte 

probado y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor José Gabriel Ramírez Romero laboró al servicio de 

la Corporación I.P.S. Saludcoop en la ciudad de Pereira desde el 6 de junio de 2006 

hasta el 28 de junio de 2011, es decir, por espacio de 5 años, 5 meses y 23 días, bajo 

la continuada dependencia y subordinación de la demandada. Aclara que el contrato 

suscrito inicialmente fue a término fijo, pero el 17 de febrero de 2007 suscribieron un 

otrosí cambiando el contrato a término indefinido. 

 

Indica que las labores desarrolladas eran las de médico general, pero fue 

despedido sin justa causa el 28 de noviembre de 2011 y reconoce que le pagaron la 

liquidación y la indemnización por el despido injustificado y que al finalizar la relación 

laboral devengaba un salario de $3.454.800 mensuales, incluida una compensación 

por el desempeño como coordinador de la Casa de Especialistas. 

 

Manifiesta el actor que en el denominado Grupo Saludcoop, luego de la 

intervención ordenada por el Gobierno Nacional, se creó, además del sindicato 

promovido por sus directivos, otro de carácter independiente denominado Sindicato 

de Trabajadores del Grupo Saludcoop “SINTRASALUDCOOP”, creado el 24 de mayo 

de 2011 en Sogamoso, Cundinamarca y presidido por la señora Luz F. Zambrano y 

que en Pereira se constituyó la Subdirectiva Seccional, organización sindical a la que 
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se vinculó desde el 24 de mayo de 2011, lo que generó una reacción negativa de los 

directivos de la empresa, tanto a nivel local como nacional, especialmente por parte 

del gerente regional, quien le recriminó en privado por haberse afiliado a dicho 

sindicato. 

 

Asegura que el 24 de noviembre de 2011, la Junta Directiva Nacional de 

SINTRASALUDCOOP le presentó formalmente un pliego de peticiones a la demandada 

en la ciudad de Bogotá, comunicando así mismo quienes eran los integrantes de la 

comisión negociadora; que al mismo tiempo y en la misma fecha se presentó el 

pliego de peticiones ante el Ministerio del Trabajo y que al momento del despido sin 

justa causa y aún a la fecha de presentación de la demanda, el conflicto colectivo 

desatado no se había solucionado, pues no se había firmado la convención colectiva 

ni se había proferido laudo arbitral. 

 

Refiere que el 28 de noviembre de 2011 fue llamado por el gerente 

regional de la IPS Saludcoop, Nelson Infante Riaño, para presentarle 3 tipos de de 

cartas que tenían en común dar por terminada la relación laboral, a saber: la primera, 

una renuncia voluntaria y que a cambio le darían las referencias laborales para 

futuras vinculaciones; la segunda, una terminación del contrato de mutuo acuerdo; y, 

la tercera, el despido sin justa causa. Relata que no firmó ninguna y, por correo 

certificado, le remitieron la de despido sin justa causa con la firma de 2 testigos. 

 

Señala que el presidente de la seccional Pereira de Sintrasaludcoop, al 

advertir la arbitrariedad que se pretendía cometer con el actor, le dirigió una 

comunicación de fecha 29 de noviembre de 2011 al señor Riaño Infante en la que le 

informa que el demandante se encontraba amparado por el fuero circunstancial. 

 

Reitera que la presentación del pliego de peticiones el día 24 de noviembre 

de 2011 genera para los trabajadores del Grupo Empresarial y más específicamente 

para los de la Corporación IPS Saludcoop, que queden cobijados por el fuero 

circunstancial y, por lo tanto, no podía ser despedido sin justa causa. 

 

Finalmente indica que el despido le causó graves perjuicios morales 

traducidos en congoja y desestabilización en su relación matrimonial con la señora 

María Clemencia Rodríguez Zuluaga. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La Corporación IPS Saludcoop contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la existencia de la relación laboral y el despido sin justa causa. 

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

opuso a las pretensiones de la demanda –excepto a la relacionada con la declaración 

de la existencia del contrato de trabajo-, y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE PRETENDEN 

DEDUCIR EN JUICIO A CARGO DE LA SOCIEDAD DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que 

fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el actor no logró 

demostrar que estaba amparado por el fuero circunstancial en atención a que no 

probó que su empleadora, la Corporación IPS Saludcoop, hiciera parte del Grupo 

Empresarial Saludcoop con el que se generó el conflicto colectivo a raíz del pliego de 

peticiones presentado por la organización sindical Sintrasaludcoop. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación manifestando que el conflicto colectivo se generó entre el Sindicato y la 

demandada Corporación IPS Saludcoop y no entre el sindicato y el Grupo Empresarial 

como se concluyó en la sentencia, por lo tanto, insiste en que al ser despedido sin 

justa causa, su poderdante tiene derecho que sea reintegrado. 

 

Asegura que la sentencia se sustenta en que la parte actora no demostró 

haber tenido una relación con el Grupo Empresarial Saludcoop o que la Corporación 
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IPS Saludcoop tuviera alguna relación de dependencia o de subordinación al grupo, 

sin embargo, disiente de esa conclusión por las siguientes razones: 

 

1º. A su juicio, ese tema no fue alegado por la parte demandante, pues en 

ninguno de los hechos de la demanda se hizo alusión a que el conflicto se desató con 

el Grupo Saludcoop, sino con la Corporación IPS Saludcoop, que esa tesis la planteó 

la demandada y no puede trasladársele la carga de la prueba. 

 

2º. El pliego de peticiones no se le presentó al Grupo Saludcoop, sino a la 

demandada, es decir, a la Corporación IPS Saludcoop. 

 

Y 3º. El Sindicato de trabajadores del Grupo Saludcoop es un sindicato de 

industria, de manera que puede tener afiliados de diferentes empresas y presentar 

pliegos de peticiones a cada una de las empresas a las que pertenezcan sus afiliados 

y, en este caso, el pliego de peticiones se le presentó a la Corporación IPS Saludcoop, 

de manera que el conflicto se desató precisamente con la entidad demandada.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Quedó demostrada la existencia de un conflicto colectivo de trabajo y, 

en consecuencia, estaba el demandante amparado por el fuero 

circunstancial? 

 

5.3 Del fuero circunstancial: 

 

El artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, dispone que “Los 

trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán 

ser despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del 
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pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 

conflicto”. 

 

Dicha garantía sindical, denominada por la doctrina como fuero 

circunstancial, de conformidad con los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, inicia con la presentación del pliego de peticiones y 

termina con la firma de la convención o pacto, o hasta que quede ejecutoriado el 

laudo arbitral; se constituye en una verdadera prohibición para el empleador y es la 

imposibilidad de despedir sin justa causa, a cualquiera de los trabajadores que lo 

hubieren hecho, es decir, a los miembros del sindicato si es este el que lo presenta, o 

a los que figuren expresamente en la lista correspondiente cuando lo hace un grupo 

de trabajadores no sindicalizados; y, lo que busca es que el empleador no utilice 

como retaliación la facultad discrecional de despedir sin justa causa con el pago de la 

indemnización y que, si lo hace, dicho despido resulte ineficaz. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el trabajador que pretende 

beneficiarse de dicha prerrogativa le corresponde demostrar que el despido i) se 

produjo sin justa causa y, ii) dentro del término que comprende el fuero 

circunstancial, esto es, después de haber sido presentado el pliego de peticiones y sin 

que se haya resuelto el conflicto colectivo del trabajo.  

  

5.4 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, no existe ninguna discusión en el hecho de 

que entre el señor José Gabriel Ramírez Romero y la Corporación IPS Saludcoop se 

desarrolló un contrato de trabajo y que fue terminado por la empleadora, sin justa 

causa, el 28 de noviembre de 2011. 

 

Sin embargo, desde ya debe advertirse que las pretensiones del 

demandante no están llamadas a prosperar por la sencilla razón de que, como 

acertadamente lo consideró la juez de instancia, en el presente asunto no se 

demostró que se haya configurado el denominado fuero circunstancial en atención a 

que la parte actora no probó que la Corporación IPS Saludcoop, en calidad de 

empleadora, hiciera parte del denominado Grupo Empresarial Saludcoop. 
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En efecto, revisada la prueba documental obrante en el expediente, se 

advierte que el denominado Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo 

Empresarial Saludcoop “Sintrasaludcoop”, presentó un pliego de peticiones 

precisamente el GRUPO EMPRESARIAL SALUDCOOOP (fl. 22), lo que significa que el 

fuero circunstancial se generó a favor de los trabajadores de dicho grupo empresarial 

que sean miembros del referido sindicato, pero en este asunto, la demandada es la 

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP, identificada con el NIT No. 830.106.376-1, lo que 

significa que necesariamente, para poder predicarse la existencia de la garantía 

sindical alegada, debió probarse que esta empresa, como empleadora, hacía o hace 

parte del GRUPO EMPRESARIAL SALUDCOOP. 

 

En esta instancia, debe aclararse que aunque la parte actora en la 

sustentación del recurso manifiesta que ese no era un tema objeto de debate, que el 

mismo solo fue planteado por la demandada y que, por lo tanto, no podía 

trasladársele la carga de la prueba, es decir, que no estaba obligado a demostrar que 

su empleadora pertenecía a dicho grupo empresarial, revisada la demanda, se 

encuentra que dicha afirmación no es correcta, pues expresamente en el hecho No. 

1.14 (fl. 4) asegura que: “Por el hecho de la presentación del pliego de peticiones el 

día 24 de noviembre de 2011, los trabajadores de dicho grupo empresarial y más 

específicamente los de la Corporación IPS Saludcoop, quedaron cobijados por 

el fuero circunstancial…”. De este hecho, se desprende que el tema si fue planteado 

en el debate y que era indispensable demostrar que la persona jurídica demandada 

hacía parte del grupo empresarial, por lo tanto, es procedente que se confirme la 

sentencia de instancia. 

 

No obstante lo anterior, en gracia de discusión, debe aclararse que razón 

le asiste a la parte actora al indicar que Sintrasaludcoop es un sindicato de Industria 

y, por lo tanto, está legitimado para presentar pliegos de peticiones a las empresas 

en las cuales tenga trabajadores afiliados y, de hecho, en este caso, se observa que 

el pliego de peticiones objeto de debate (fl 22) especifica que se presenta al GRUPO 

EMPRESARIAL SALUDCOOP “… y a todas y cada una de las empresas que lo 

integran” y, entre el listado que relaciona, efectivamente aparece la CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP, de manera que se abre la posibilidad de que se genere la existencia 

del fuero circunstancial por la presentación del pliego de peticiones por parte del 
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sindicato a la empresa empleadora del demandante, sin embargo, este hecho 

tampoco fue debidamente demostrado. 

 

En efecto, revisado el expediente, encuentra la Sala que a folios 19 y 20, si 

bien aparece un oficio de fecha 24 de noviembre de 2011, suscrito por la Comisión 

Negociadora de Sintrasaludcoop, dirigido a la empresa demandada CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP, con el mismo número de NIT ya referido y con el cual le informan 

que le están adjuntando el pliego de peticiones, dicho oficio no tiene el sello de 

recibido de la demandada –que sí aparece, por ejemplo, en la orden de citación para 

que fuera notificada de este proceso (fl. 63)-, sino que fue radicado en una empresa 

diferente, denominada “SOLUCIONES contables y financieras S.A.S.”, con NIT No. 

900.279.928-8, lo que significa que, no se demostró que el sindicato le haya 

presentado directamente a la demandada el pliego de peticiones para que se genere 

el fuero circunstancial. Y aunque el demandante en el interrogatorio de parte que 

absolvió, al responder la pregunta No. 9 explicó que, palabras más palabras menos, 

en el Sindicato le informaron que el pliego de peticiones dirigido a su empleadora lo 

radicaron en la empresa que se encargaba de recibirle la correspondencia -lo que 

podría explicar que el oficio haya sido radicado en una empresa diferente a la que iba 

dirigido-, esa circunstancia, tampoco fue debidamente probada, de lo que se concluye 

que no quedó demostrado que el sindicato le haya presentado el pliego de peticiones 

a la empresa demandada y, por ende, no se configura la existencia del fuero 

circunstancial alegado entre Sintrasaludcoop y la Corporación IPS Saludcoop. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$589.500. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2012 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ROMERO contra la 

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


