
Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00770-01 
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación VS. Rodrigo Camacho Osorio 

 

1 

ORALIDAD: 
 
Providencia:   Auto, jueves 03 de abril de 2014. 
Radicación No:          66001–31-05–003–2013-00770-01 

Proceso:            Especial de Fuero Sindical. 

Demandante:  Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
Demandado:  Rodrigo Camacho Osorio 

Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Notificación al representante legal del sindicato, traslado de la demanda y anexos: 

Son oportunas las palabras de la Corte, a propósito de que si bien, han sido múltiples los 
esfuerzos del juzgado por notificar al Sindicato, como requerir direcciones, correos 
electrónicos, constancias del notificador del juzgado, etc., lo cierto es que no se han 
producido los efectos deseados, y menos que el Sindicato haya recibido copia de la 
demanda y sus anexos, cual lo exige la Corte Constitucional en su sentencia C-240 de 
2005, dado que no se ha intentado remitirse tales piezas procesales. Lo precedentemente 
dicho amerita entonces, que se decrete de oficio la nulidad del proceso, para que se rehaga 
la actuación y se notifique en debida forma al representante legal del SINTRAISS, esto es, 
corriéndole traslado de la demanda y sus anexos, y así brindarle igualdad de condiciones a 
las otorgadas al accionado, para que, si es su deseo intervenga en el proceso en pro de su 
aforado. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy tres (03) de abril de dos mil catorce (2014), siendo las 
cuatro de la tarde (4:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 
de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto 
contra el auto proferido en audiencia pública celebrada el 21 de marzo de 2014 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
especial de levantamiento de fuero sindical promovido por el Instituto de 
Seguros Sociales contra Rodrigo Camacho Osorio. Previamente se discutió y 
aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, el cual corresponde al 
siguiente, 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
Auto 
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En desarrollo de la audiencia de que trata el art. 114 de C.S.T. y la S.S., 
y una vez se practicó el interrogatorio de parte al demandado, su apoderado, 
con fundamento en el numeral 8º del art. 140 del C.P.C., propuso incidente de 
nulidad o en su decir, complementación del ya impuesto por él, en razón, a que 
no se ha notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda, a la 
asociación sindical a través de su representante legal, conforme lo indica el art. 
118 B del Código Procesal Laboral, ya que, de los correos electrónicos remitidos 
no reposa constancia de recibido, como tampoco basta un telegrama, y que 
conforme al criterio de la Sala Laboral de este distrito, era necesario notificar 
personalmente al representante legal del sindicato, entregándole para ello copia 
de la demanda y sus anexos.  

 
La Juez para resolver consideró, que a la luz del art. 37 del C.P.T y la 

S.S., modificado por el art. 2º de la Ley 1149 de 2007, el incidente fue propuesto 
de manera extemporánea, en razón que la etapa procesal en la que se 
encontraba corresponde a la practica de pruebas, y conforme a la norma en cita, 
solo podría proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones 
previas, saneamiento y fijación del litigio, a menos de que se trate de hechos 
ocurridos con posterioridad; por tanto no le dio trámite al incidente. 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial del demandado 

interpuso recurso de apelación, para ello sostuvo que conforme el art. 142 del 
C.P.C., aplicable por analogía, el incidente de nulidad es procedente proponerlo 
hasta antes de dictar sentencia, además de que el incidente bien podía tomarse 
como uno nuevo o en su defecto como complementario al ya propuesto dentro 
del proceso, solicita entonces, se revoque la decisión y se ordene a la juez de 
primera instancia dar trámite al mismo. 

 
Problema jurídico. 
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¿Estuvo bien notificada la agremiación sindical del auto admisorio, de 

este proceso especial de fuero sindical? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
Ante la inasistencia de las partes no se corrió traslado para alegar.  
 

CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo del problema planteado. 
 
Independientemente, de que la solicitud de nulidad alegada por el 

demandado en curso de la audiencia de que trata el artículo 114 del C.L. y la 
S.S., fuera tempestiva o no, a la luz del artículo 37 ibídem, como lo propone 
aquel, más cuando el trámite del proceso especial de fuero sindical se desarrolla 
en una solo audiencia y no en dos como el proceso ordinario, la Sala no puede 
perder de vista, de que en efecto, como lo alega el demandando, no ha sido 
notificada la demanda, ni se le han entregado sus anexos, al representante legal 
de SINTRAISS, siendo la agremiación sindical un interviniente forzoso, tal cual 
lo ha precisado la Corte Constitucional. 

 
En efecto, la alta Corporación declaró exequible de manera 

condicionado el artículo 118B del CPLSS, adicionado por el art. 50 de la Ley 712 
de 2001, por medio de la Sentencia C-240 de 15 de marzo de 2005, “en el 
entendido según el cual la notificación de dicho auto debe realizarse en la 
misma oportunidad en que se notifique al demandado”, sentando, la 
obligatoriedad de notificar al representante legal del sindicato, cuando pregonó 
que: 
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“Por lo dicho queda claro que en estos procesos de fuero sindical la citación al 

sindicato del cual forma parte el aforado será forzosa, es decir, existe para el juez el deber 
de notificar a la organización sindical el auto admisorio de la demanda  y de correrle 
traslado de la misma, para que el sindicato, como parte en ese proceso decida, en ejercicio 

de sus funciones y con plena autonomía si  participa en el proceso, caso este en el cual 

podrá efectuar todos los actos procesales que la ley autoriza para quienes actúan como 

parte y no como terceros en el proceso respectivo.  Pero, sin que en ningún caso pueda ser 

exigida jurídicamente la adopción de una conducta procesal determinada pues, como es 

obvio, en defensa de sus intereses bien podría el sindicato abstenerse de realizar algunas 

actuaciones, si así lo considera más procedente.  Por ello no se observa por la Corte que la 

expresión “podrá” del inciso 1º del artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral sea 

reñida con la Constitución, por cuanto se limita a señalar simplemente la posibilidad de 

asumir una conducta determinada en el proceso, sin que ello signifique que el juez pueda 
omitir citar al sindicato mediante la notificación del auto admisorio de la demanda y el 
traslado correspondiente.” 

 

De tal suerte, que la notificación a la agremiación sindical debe hacerse 
por el medio más expedito y eficaz, para que coadyuve al aforado si lo 
considera, esto es, que dicha notificación debe hacerse de manera oportuna, a 
efectos de que el sindicato cuente con el mismo término que se le otorga al  
demandado, en orden a que si es su deseo, comparezca al proceso y esgrima 
sus argumentos. Sobre este particular, continúa el ameritado fallo C-240 de 
2005: 

 

“Si, de otro lado el artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral autoriza al 
juez para notificar el auto admisorio de la demanda al sindicato por el medio que el juez 
considere más expedito y eficaz, tal autorización no puede entenderse de manera que la 
norma quede vacía de contenido y de manera contraria a la finalidad que con ella se 
persigue, que no es otra distinta que darle al sindicato la oportunidad de intervenir en el 
proceso de fuero sindical, como parte, para la defensa del derecho de asociación y libertad 
sindical, asunto este en el cual se supone por el legislador que no existen intereses 
encontrados sino coincidentes entre el trabajador aforado y su organización sindical. Esto 
significa, con claridad meridiana, que la notificación ha de realizarse de manera oportuna, 
esto es, que el auto admisorio de la demanda habrá de notificarse al demandado y al 
sindicato correspondiente para que en el mismo término de contestación a la demanda 
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puedan asumir la conducta procesal que cada uno considere más conveniente conforme a la 
ley.” (Negrilla de la Sala). 

 

Son oportunas las palabras de la Corte, a propósito de que si bien, han 
sido múltiples los esfuerzos del juzgado por notificar al Sindicato, como requerir 
direcciones, correos electrónicos, constancias del notificador del juzgado, etc., lo 
cierto es que no se han producido los efectos deseados, y menos que el 
Sindicato haya recibido copia de la demanda y sus anexos, cual lo exige la Corte 
Constitucional en su sentencia C-240 de 2005, dado que no se ha intentado 
remitirse tales piezas procesales.  

 
Lo precedentemente dicho amerita entonces, que se decrete de oficio la 

nulidad del proceso, para que se rehaga la actuación y se notifique en debida 
forma al representante legal del SINTRAISS, esto es, corriéndole traslado de la 
demanda y sus anexos, y así brindarle igualdad de condiciones a las otorgadas 
al accionado, para que, si es su deseo intervenga en el proceso en pro de su 
aforado. 

 
Hasta tanto no se podrá señalar la fecha para llevar a cabo la audiencia 

de que trata el artículo 114 del CP.L.S.S. 
 
Coherente con lo anterior, de manera oficiosa se declarará la nulidad de 

lo actuado a partir de la notificación personal del demandado (fl. 55), en orden a 
que se rehaga dicha notificación al representante de la agremiación sindical del 
ISS, con entrega de la copia de la demanda y sus anexos. 

 
En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda,   
RESUELVE 
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1. Declara de oficio, la NULIDAD del proceso especial de fuero sindical, 
a partir de la notificación personal y el traslado del demandado, en orden a que 
se rehaga dicha notificación con el representante de la agremiación sindical del 
ISS., con entrega de copia de la demanda y sus anexos.  

 
Efectuado lo anterior se señalará la fecha para llevar a cabo la audiencia 

de que trata el artículo 114 del C.P.L.S.S. 
 

2. Remítase el expediente a su lugar de origen. 

 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

  
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


