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Providencia:                             Sentencia del 25 de enero de 2012 
Radicación Nro.  66400-31-89-001-2011-00187-00 
Proceso    Fuero Sindical –Permiso para despedir 
Demandante:   Municipio de la Virginia  
Demandado:   Aristobulo de Jesús Uribe 
Juzgado de origen:  Promiscuo de la Virginia  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: Fuero Sindical: Si bien 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 b) del artículo 
410 del C.S.T., constituyen  justas causas para que el Juez 
autorice el despido de un trabajador amparado por el fuero 
sindical, las causales enumeradas en los artículos 62 y 63 del 
Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el 
contrato de trabajo, entre las que, para el presente caso 
conviene resaltar, la contenida en el numeral 14 del artículo 62 
referente al reconocimiento al trabajador de la pensión de 
jubilación o invalidez estando al servicio del empleador. 

                         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.    
Reconocimiento de la pensión de vejez como causal para 
solicitar el levantamiento del fuero sindical. La norma que 
consagra la causal de terminación del vínculo contractual 
laboral, esto es, el articulo 9º de la Ley 797 de 2003, quedó 
condicionada por la sentencia C-1073 de 2003 de la Corte 
Constitucional, a que además de la notificación del 
reconocimiento de la pensión, antes de dar por terminada la 
relación laboral, se notifique al pensionado su inclusión en la 
nómina de pensionados. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de enero de dos mil doce  

Acta número 011 del 25 de enero de 2012 

 

 

SALUDO. BUENAS TARDES 

 

INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA:  
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En el día de hoy, veinticinco (25) de enero del año 2012, siendo las tres de la 

tarde (3:00 p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, se declara en audiencia pública. 

 

Esta AUDIENCIA tiene como finalidad,  resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el JUZGADO PROMISCUO DE LA 

VIRGINIA RISARALDA, dentro del PROCESO ESPECIAL -LEVANTAMIENTO DE 

FUERO SINDICAL- iniciado POR EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RDA contra el 

señor ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE y que tiene RADICACIÓN No.  66001-31-

89-001-2011-001879-01. 

 

Se deja expresa  constancia por la Sala que, el JUZGADO PROMISCUO DEL 

CIRCUITO DE LA VIRGINIA RISARALDA, al admitir la demanda por auto de Julio 

28 del presente año, dispuso la notificación al SINDICATO DE TRABAJADORES 

ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA “SINTRAESTATALES”, la 

cual se logró, según se desprende de los folios 23 y 36 de la actuación escrita, al 

notificar al señor ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE.  De otro lado, según se 

aprecia en el folio 38, por virtud de la reforma de la demanda (fl.29 a 31), se 

notificó al representante legal de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE Risaralda, de la que, según informe 

Secretarial de folio 27, es filial el sindicato al que pertenece el demandado. 

 

Se observa a folio 18 del cuaderno de 2ª instancia poder otorgado por el aforado 

a la doctora Myriam Gómez Suárez a quien se le reconocer personería.  

 

Mientras que a folio 29 reposa poder otorgado por el Municipio de la Virginia al 

doctor Jaime Rojas Ramírez, a quien también se le reconoce personería para 

actuar en los término del poder conferido. 
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Al acto comparecen (se pide su identificación por nombres y apellidos, cédula de 

ciudadanía y tarjeta profesional y calidad en que actúa): 

 

La abogada Luz Miriam Gómez Súarez en representación del aforado.  

  

El apoderado Judicial del Municipio de la Virginia, doctor Jaime Rojas Ramírez.   

 

y el aforado, señor Aristobulo de Jesús Uribe 

 

No comparece el representante legal del Sindicato de Trabajadores Estatales del 

Departamento de Risaralda “Sintraestatales”. 

 

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

por el Magistrado Ponente, se dicta la siguiente, 

 

 

SENTENCIA: 

 

Asesorado por abogado pretende el demandante MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 

RISARALDA, se otorgue permiso para retirar del servicio público al señor 

ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, quien goza de fuero sindical por ser el 

Presidente de la junta directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES 

ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA “SINTRAESTATALES”, que 

es filial de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RISALRALDA cuyo presidente es el señor JORGE MARIO 

DOMÍNGUEZ MEDINA. 

 

Las pretensiones las fundamenta en los siguientes, 

   

 

1. HECHOS DE LA DEMANDA 
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ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, labora para el Municipio de LA VIRGINIA, 

desde el 18 de Febrero de 1988, como obrero y es actualmente presidente de la 

Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Municipio. 

 

Mediante Resolución No. 1352 de Marzo 3 de 2010, el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES reconoció pensión de vejez al señor ARISTÓBULO DE 

JESÚS URIBE, lo cual  se constituye como causal legal de despido conforme al 

numeral 14 del artículo 62 del C.S.T., modificado por el artículo 7º del Decreto 

2351 de 1965. 

En la reforma de la demanda, se agregó que el presidente de la Asociación 

Sindical de que es filial el sindicato, es el señor JORGE MARIO DOMÍNGUEZ. 

 

Se anexaron como pruebas:  

 

1- Oficio de Abril 19 de 2010 dirigido por el SINDICATO DE 

TRABAJADORES ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

al ALCALDE MUNICIPAL DE LA VIRGINIA, en que se comunicó la 

designación de la Junta Directiva del Sindicato y la designación como 

Presidente del señor URIBE. 

2- Resolución No. 018 de Octubre 27 de 2004, de la Dirección Territorial del 

Ministerio de la Protección Social, en la que se inscribió, en el Registro 

Sindical, el acta de constitución de la Organización Sindical de Primer 

Grado Mixta y por Rama de Actividad Económica  y de la Junta Directiva 

en la que el demandado fungía como Vicepresidente. 

3- Resolución No. 1352 del 3 de Marzo de 2010, por medio de la cual el ISS, 

reconoció la pensión de vejez al señor ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, 

debidamente notificada. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Convocados al proceso, tanto el aforado como las asociaciones sindicales 

referidas, se abstuvieron de acudir a la audiencia donde debían dar respuesta a la 

demanda, en razón de lo cual ésta se tuvo por no contestada. A continuación se 

agotaron las etapas previas necesarias para proferir la sentencia.  
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3- DECISIÓN DE FONDO DE PRIMERA INSTANCIA: 

  

Luego de hacer un resumen de los hechos y pretensiones de la demanda, así 

como de hacer énfasis en la efectiva notificación al demandado y al sindicato, 

verificada la inexistencia de causales de nulidad, afirmó el a-quo que, de la 

actuación se desprendía que el demandado ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE 

gozaba de la protección del fuero sindical, por pertenecer al SINDICATO DE 

TRABAJADORES ESTATALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

“SINTRAESTATALES”, conforme a la Resolución número 018 del 27 de Octubre 

de 2004, emanada de la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio de la 

Protección Social  y de la comunicación que el mismo demandado remitió al 

Alcalde Municipal de la Virginia, donde comunica la conformación de la Junta 

Directiva del sindicato antes mencionado, concluyendo que tales documentos no 

fueron controvertidos. 

 

Sostiene la Juez de Instancia, que se estableció que el señor ARISTÓBULO DE 

JESÚS URIBE, era obrero, aspecto no controvertido, que lo ubica en la condición 

de trabajador oficial conforme a lo establecido por el artículo 5º del Decreto 3135 

de 1968 y, por tanto, como servidor público y, además, que la competencia para 

decidir sobre el asunto planteado, era de la justicia ordinaria laboral, conforme al 

artículo .2º del C.P.T. y de la S.S., modificado por la Ley 362 de 1997. 

 

Se enfoca en el artículo 405 del C.S.T., modificado por el artículo 1º del Decreto 

204 de 1957, señalando las justas causas las previstas por los artículos 62 y 63 

del C.S.T., para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

Menciona que los artículos 47 y 49 del Decreto 2127 de 1945, fueron modificados 

por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que, a su vez, modificó el parágrafo 3o 

del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para concluir que la intención del legislador 

fue la de que no existiera solución de continuidad entre el pago del salario y de la 

pensión y, por tanto, exigió que el reconocimiento de la pensión, fuera anterior a 

la terminación del vínculo, de modo que el trabajador no quedase desamparado, 

al momento de dejar de percibir salario.  
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Sostiene que es al empleador a quien corresponde demostrar la justa causa para 

despedir al trabajador y que en el presente caso, quedó establecida con la 

Resolución No. 1352 del  3 de Marzo de 2010, emanada del ISS, en la que se 

reconoció la pensión, solicitada por el mismo trabajador, lo cual no impide decidir 

sobre el levantamiento del fuero sindical y autorizar el despido, porque el 

reconocimiento de tal derecho, se constituye en justa causa para dar por 

terminado el vínculo laboral. 

 

Con lectura de jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de abril 15 de 1980, radicación No. 7074, concluye que 

como fue el propio trabajador quien gestionó el reconocimiento de la pensión y 

ésta ya está reconocida, se encuentra cumplida la condición y, por tanto, existe 

justa causa para terminar el vínculo. Consecuentemente, autorizó el 

levantamiento del fuero sindical, a partir de la inclusión en nómina de 

pensionados del trabajador. No impuso costas.   

 

Se resuelve de plano por esta Sala de Decisión Laboral, como sigue:. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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” 

 

Ha definido la jurisprudencia, por ejemplo en la sentencia C-381 de 2000) 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, 
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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 b) del artículo 410 del C.S.T., 

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

amparado por el fuero sindical, las causales enumeradas en los artículos 62 y 63 

del Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo, 

entre las que, para el presente caso conviene resaltar, la contenida en el numeral 

14 del artículo 62 referente al reconocimiento al trabajador de la pensión de 

jubilación o invalidez estando al servicio del empleador. 

 

Respecto a los trabajadores oficiales, ni la ley 6ª de 1945, ni su decreto 

reglamentario 2127 del mismo año, consagraron la específicamente una casual 

similar a la contemplada para el sector privado en el numeral 14 del artículo 62 

del C.S.T.  

 

Sin embargo, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 en su parágrafo 3º, estableció al 

respecto lo siguiente: 

 

“Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación 
legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla 
con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El 
empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o 
reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las 
administradoras del sistema general de pensiones. 

“Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público 
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la 
pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la 
misma en nombre de aquel. 

“Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos 
afiliados al sistema general de pensiones.” 
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Este parágrafo fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-1037 de 5 de noviembre de 2003, 

Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería,  en el entendido que la norma se 

ajusta a la Carta  “ ... siempre y cuando además de la notificación del 

reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral 

sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados 

correspondiente' 

 

2- EL OBJETO DEL PROCESO DE 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.    

 

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 y, en consecuencia, se permite el retiro del servicio del empleado.  

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Con esa premisa como faro orientador de la decisión, partiendo de la base de 

que, a pesar que, para que ejercieran su derecho de contradicción, se convocaron 

al proceso  al aforado ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, al sindicato que el 

preside (SINDICATO DE TRABAJADORES ESTATALES DEL DEPARTAMENTO 

DE RISARALDA “SINTRAESTATALES”) y además , para mayor garantía, a la 

asociación sindical, de la  que éste último, se señaló como filial (ASOCIACIÓN 

SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA), sin que ninguno de ellos  hubiese concurrido a contestar la 

demanda, pedir pruebas u oponerse, tal omisión debe tenerse como un indicio en 

su contra, que unido a las pruebas aportadas por la parte actora permiten afirmar 

que, no es materia de debate la calidad de trabajador oficial del demandado, ni su 
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status de aforado al pertenecer a la  Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores 

Estatales del Departamento de Risaralda “SINTRAESTATALES” en condición de 

Presidente, como se desprende de los hechos de la demanda y de la Resolución 

No 018 del 27 de Octubre de 2004 de la Dirección Territorial de Risaralda del 

Ministerio de la Protección Social, ni mucho menos, el reconocimiento de la 

pensión de vejez que por su propia solicitud le hizo el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES mediante la Resolución No. 1352 del 3 de Marzo de 2010. 

 

Ahora bien, frente a 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, 

el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA  invocó como tal el reconocimiento de la pensión 

de vejez del demandado ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, que como se dijo 

antes, efectivamente aparece probado que le fue reconocida a través de la 

Resolución No. 1352 del 3 de Marzo de 2010 expedida por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en razón de lo cual en principio, se abre paso la 

autorización para despedir al aforado URIBE, tal como lo concluyó la A quo.  

 

Finalmente, como la norma que consagra la causal de terminación del vínculo 

contractual laboral, esto es, el articulo 9º de la Ley 797 de 2003, quedó 

condicionada por la sentencia C-1073 de 2003 de la Corte Constitucional, a que 

además de la notificación del reconocimiento de la pensión, antes de dar por 

terminada la relación laboral, se notifique al pensionado su inclusión en la nómina 

de pensionados, al verificar, si en el presente asunto se ha cumplido con tal 

requisito, se constata que, en efecto, la  Resolución de reconocimiento de la 

pensión antes mencionada, efectivamente fue notificada personalmente al señor 

ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, el 28 de Abril de 2010, como se establece en el 

folio 9 vuelto de la actuación escrita.   

 

De otro lado, aunque en la parte motiva de la referida Resolución, se hizo 

mención a que sería incluido en nómina de pensionados en el mes de Abril de 

2010 y, en la presente actuación no se acreditó tal suceso; considera esta Sala 

que tal omisión no impide la confirmación de la decisión de la Juez A quo de 

autorizar el levantamiento del fuero que haga viable la terminación del vínculo 
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contractual al MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA respecto de su 

trabajador oficial ARISTÓBULO DE JESÚS URIBE, porque, de igual manera, 

condicionó la materialización de tal autorización, en el sentido de que tendrá 

efecto a partir de su inclusión en nómina, misma que, como atrás quedó visto sólo 

está pendiente de que se acredite la desvinculación efectiva del servicio, en razón 

de lo cual, no tiene porque existir solución de continuidad entre la desvinculación 

y la percepción efectiva de las mesadas pensionales.  

 

 Las precedentes consideraciones  permiten  confirmar la sentencia de primera 

instancia que por vía de consulta se ha revisado. En el trámite del grado 

jurisdiccional no hay lugar a costas. 

 

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. 

 

  Comuníquese y Cúmplase. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta, 

consignándose en ella la parte resolutiva de la presente decisión.  

 

  Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULLIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

SECRETARIA 


