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“ADEA” GANA REINTEGRO DE DIRECTIVA SINDICAL 
DESPEDIDA DE MANERA ILEGAL 

 
Una vez conformada la subdirectiva de ADEA, en la Alcaldía de 

Apartadó en el año 2013, el Señor Alcalde de una manera ilegal, 
inconstitucional y demostrando el abuso de poder decidió despedir a 3 

compañeros directivos de la subdirectiva de  dicho Municipio. 
 

De inmediato, nuestra organización actuó y a través de sus abogados 
que tienen asiento en Apartadó y Medellín,  realizó las respectivas 

demandas administrativas invocando la violación de los derechos 
laborales al despedir a directivos sindicales que tenían fuero sindical y 

por tanto su despido era ilegal. Adicionalmente,  argumentábamos 
que se estaba violando los derechos fundamentales a la libertad 

sindical, a la libre asociación y al ejercicio de la actividad sindical, 

toda vez que el despido se produjo porque se había constituido la 
subdirectiva y lo que quería mostrar la administración era que quienes 

se afiliaran les pasaría lo mismo. 
 

Pero, nuestros jueces de la República en apego pleno de la 
Constitución, los convenios internacionales SARA MORENO GONZÁLEZ 

deberá ser reintegrada a su empleo. 
 

La administración apeló en segunda instancia, pero los argumentos 
esgrimidos por la administración municipal no tienen bases jurídicas,  

son descabelladas al considerar que un provisional no se le puede 
otorgar fuero sindical y que un sindicato no puede crearse para evitar 

los despidos ilegales. Cuando precisamente la ley y  la jurisprudencia 
son abundantes en garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical 

y en aforar a sus directivos independiente del tipo de vinculación. 

 
Este fallo,  nos reafirma una vez más, que la organización de los  

trabajadores alrededor de su única agremiación que defiende sus 
derechos es la única herramienta que tenemos los trabajadores para 

protegernos de los desmanes  y  exabruptos de los administradores 
públicos. 
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ADEA, estará al frente de nuestros asociados y utilizaremos todas las  
herramientas legales para el reintegro de nuestros compañeros. Nos 

anima, este logro y le damos la bienvenida a SARA MORENO 

GONZÁLEZ y en pocos días se reintegrará a ejercer sus funciones 
públicas, donde no debería haber salido. 

 
En pocos días continuará las audiencias de oralidad en el juzgado 

laboral del circuito de Apartadó  donde se expedirán los fallos de los 
dos compañeros restantes, que estamos convencidos van en la misma 

dirección, porque fueron en  iguales circunstancias. A ellos, nuestro 
respaldo y apoyo solidario, porque cuando uno está por fuera sin 

ningún ingreso la situación es a otro precio, pero que pronto estarán 
con nosotros en sus respectivos puestos de trabajo prestando sus 

servicios públicos a la comunidad.  
 

Adelante compañeros, que en la lucha, en los obstáculos y en los 
triunfos estaremos ahí, para continuar en la vigencia de  nuestros 

postulados. 

 
Un saludo triunfal de regreso y una organización que los espera para 

que entre todos construyamos las bases para transformar una 
sociedad más justa sin ataques y persecuciones por el sólo hecho de 

ser sindicalistas.  
  

 
 

 
Cordialmente, 

 
 

 
LUÍS ENRIQUE VALDERRAMA R. 

Presidente 
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