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Tema                            :  EN EL LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL EL JUEZ SE LIMITA A 

VERIFICAR LA EXISTENCIA OBJETIVA DE LA JUSTA CAUSA ALEGADA. 
En el proceso de levantamiento del fuero sindical del trabajador y, por ende, la 
autorización de su despido, el juez simplemente se limita a comprobar la 
existencia objetiva de la justa causa alegada por el empleador sin que sea 
necesario entrar a verificar o analizar otras situaciones subjetivas, como el 
hecho de que con esa supresión se está violentando el espíritu de la ley misma 
que no ordenó la supresión de los cargos sino la reubicación de los 
trabajadores, ya que éste no es el escenario jurídico propicio para discutirlas. 

 
CONDENA EN COSTAS ES UN IMPERATIVO LEGAL. Conforme al artículo 
392 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa 
remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., es un imperativo legal la 
condena en costas de quien resulte vencido en el juicio. Sin embargo, de 
acuerdo con la misma reglamentación, sí es procedente que se absuelva de la 
condena en costas en casos especiales, o que ésta sea parcial, cuando no 
prosperan todas las pretensiones de la demanda. En el presente caso, es 
viable acceder a la exoneración de la condena en costas, primero, por tratarse 
de un proceso de fuero sindical que no obedece a la voluntad de las partes 
sino que es un imperativo legal, es decir, que la entidad demandante tenía que 
agotar este procedimiento para despedir a su trabajador y, segundo, porque el 
trabajador demandado se allanó a la demanda. 

 
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Febrero 17 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de febrero 

del año dos mil doce (2012), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, la Sala Laboral del 
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Tribunal Superior de Pereira, integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 

el presente proceso especial de fuero sindical instaurado por el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD “DAS” – EN SUPRESIÓN en contra del 

señor ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ y la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 

SERVIDORES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO “ASES”. 

 

Continuando con la audiencia, se verifica la asistencia de las partes a la 

presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 

Continuando con el trámite de la presente diligencia, esta Corporación 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra 

el fallo emitido el 25 de enero de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso especial de fuero sindical reseñado atrás, 

previas las siguientes consideraciones, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la Nación – Departamento Administrativo de Seguridad DAS “En 

Supresión”, a través de apoderado judicial, que se levante el fuero sindical del que 

goza el señor ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ y, en consecuencia, se autorice su 

despido, invocando como justa causa la supresión de la entidad ordenada por el 

Decreto No. 4057 del 31 de octubre de 2011 y del empleo del demandado por 

disposición del Decreto No. 4780 del 15 de diciembre de 2011. 
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2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la demandante indica que por medio del Decreto 

No. 4057 del 31 de octubre de 2011 el Gobierno Nacional ordenó la supresión del 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 1444 de 2011. Agrega que, mediante Decreto No. 4780 del 15 de 

diciembre de 2011, se ordenó la supresión de los cargos de la entidad, entre los que 

se encuentra el del demandado, pero que éste se mantendrá temporalmente en la 

planta de personal mientras quede ejecutoriada la sentencia que autorice el 

levantamiento del fuero sindical del que goza por ser miembro de la Asociación 

Sindical de Servidores de la Seguridad del Estado, ASES, y ocupar el cargo de 

Vicepresidente de la Subdirectiva Seccional Pereira. 

 

Manifiesta que el demandado es empleado público y desempeña el cargo 

de Detective Profesional, código 207, grado 09, el cual fue suprimido por el Decreto 

No. 4780 y que el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 

artículo 8º del Decreto 204/57, establece las justas causas para que el Juez autorice 

el despido de un trabajador amparado por el fuero sindical, entre las cuales está la de 

“Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento”, norma aplicable 

inicialmente a los trabajadores particulares y en el sector oficial a los trabajadores 

oficiales, pero que se debe armonizar con el artículo 2º del Código de Procedimiento 

Laboral, en cuanto asigna la competencia para conocer de las acciones sobre fuero 

sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral, a la jurisdicción 

ordinaria. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El demandado, ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, manifestó su intensión de 

allanarse a la demanda con el fin de obtener los mismos beneficios que tuvieron otros 

funcionarios del DAS que fueron reincorporados a otras agencias, pidiendo que se le 

aplique el plan padrino que utilizó la Dirección Nacional del DAS en los meses de 

noviembre y diciembre pasado, en donde a cada funcionario le consultaron sobre la 
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entidad a la que quería pertenecer, dando como opciones la Unidad Administrativa 

Especial de Migración Colombia que ya fue creada, la Unidad Nacional de Protección y 

el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para quienes cumplían funciones 

de policía judicial, indicando que en su caso había solicitado ser reubicado en la 

Unidad Administrativa de Migración Colombia - Regional Eje Cafetero con sede en 

Pereira.  

 

Por su parte, el apoderado de la Asociación Sindical de Servidores de la 

Seguridad del Estado, ASES, procedió a contestar la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la expedición de los Decretos 4057 del 31 de octubre y 4780 del 15 

de diciembre de 2011, el cargo ocupado por el demandado en la junta directiva de la 

asociación sindical en la Subdirectiva de Pereira y la calidad de empleado público del 

demandado. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o que no 

son hechos propiamente. No se opuso a la pretensión de la demanda en cuanto el 

demandado se allanó la misma, pero propuso como excepciones perentorias las de 

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA” y la de “INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

La juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la 

sentencia objeto de apelación en la que resolvió acceder a las pretensiones de la 

demanda y concedió a la NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD DAS EN SUPRESIÓN, permiso para despedir al trabajador aforado 

ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ y condenó al demandado –sin especificar si era al 

trabajador, al sindicato o a los dos- al pago de las costas del proceso, incluyendo las 

agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que efectivamente 

quedó demostrada la justa causa alegada por la entidad demandante para autorizar 

el levantamiento de la garantía foral del empleado demandado, indicando que los 

decretos expedidos por el Presidente de la República -como suprema autoridad 

administrativa y por facultad expresa que le otorgara el Congreso-, con los cuales 

decidió suprimir la estructura administrativa del DAS, gozan de presunción de 

legalidad y destacó el hecho de que en los mismos se adoptaron las medidas 



 5 

necesarias para garantizar las indemnizaciones y demás acreencias laborales de los 

empleados con los cuales terminara su vínculo laboral. 

 

Adicionalmente, consideró que de conformidad con la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, aunque el Sindicato es parte en este tipo de procesos para 

defender los derechos colectivos sindicales, no puede disponer de los derechos 

subjetivos del aforado, sino que es éste quien está legitimado para tal efecto, por lo 

que, en atención al allanamiento que hiciera el señor ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, 

luego de verificar que se trató de una manifestación libre y espontánea, accedió a las 

pretensiones de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandada, -el señor 

ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ y la Asociación Sindical de Servidores de la Seguridad 

del Estado, ASES-, representada por el mismo apoderado judicial, presentó el recurso 

de apelación contra el fallo de primer grado por dos razones, la primera, que en 

virtud del allanamiento que hiciera el señor RODRÍGUEZ LÓPEZ, se facilitó el trámite 

del proceso y de la decisión, por lo que no era procedente la condena en costas, por 

tanto, solicita que se revoque la sentencia en este aspecto y, la segunda, porque la 

decisión de autorizar el despido del trabajador está basada en una norma muy 

general, como es el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, y se está 

desconociendo el contenido expreso del Decreto No. 4057, el cual incluye una norma 

expresa en la que se ordena que los trabajadores sean reincorporados sin 

discriminación alguna, por lo que considera que la autorización debe ser condicionada 

a que el DAS dé las explicaciones o razones suficientes que garanticen la norma 

expresa y posterior al artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son: La competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y 
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comparecer a juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite 

ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales 

de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es posible condicionar el levantamiento del fuero sindical del aquí 

demandado al hecho de que sea reincorporado? 

 
 ¿Es viable absolver al trabajador demandado de la condena en costas por 

el hecho de haberse allanado a la demanda? 

 
 

3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto que el demandado, 

ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, es empleado de la entidad demandante, 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS EN SUPRESIÓN, en el cargo 

de Detective Profesional, código 207, grado 09 (fl. 27); que es dirigente sindical, al 

ocupar el cargo Vicepresidente de la Asociación Sindical de Servidores de la 

Seguridad del Estado “ASES”, Subdirectiva seccional Pereira (fl. 26); y, que se allanó 

a la demanda. 

 

Sea lo primero advertir que en el presente caso, tanto el trabajador 

demandado, ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, como la asociación sindical vinculada 

por ministerio de la ley, ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES DE LA SEGURIDAD 

DEL ESTADO – ASES-, están siendo representados por el mismo apoderado judicial y 

mientras el primero, esto es, el trabajador, se allanó a la demanda, la segunda, es 

decir, la asociación sindical, se opuso a las pretensiones de la misma. Por esa razón 

el recurso de apelación se debe orientar i) a determinar si es posible condicionar el 

levantamiento del fuero sindical del trabajador demandado a que éste sea 

reincorporado y, ii) si es viable absolver al trabajador demandado de las costas 

impuestas en la primera instancia por el hecho de haberse allanado a la demanda. 
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4. De la solicitud de condicionar el despido del trabajador: 

 
En relación con el primer interrogante, debemos remitirnos inicialmente al 

artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, que reglamenta el asunto objeto de 

debate, el cual consagra: 

 

“ARTICULO 410. JUSTAS CAUSAS DEL DESPIDO. Artículo modificado por 
el artículo 8o. del Decreto Legislativo 204 de 1957. Son justas causas para que el Juez 
autorice el despido de un trabajador amparado por el fuero: 

 
 
a) 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, y 
 

b) Las causales enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo 
del Trabajo para dar por terminado el contrato”. 

 

 

Como puede observarse, las justas causas para que el juez autorice el 

despido del trabajador son taxativas, y son 2, pero la segunda de ellas se amplía a las 

15 causales que permiten al empleador dar por terminado el contrato de trabajo de 

manera unilateral. Ahora, revisadas todas las causales, se encuentra que algunas de 

ellas son objetivas, es decir, que con la simple comprobación de su existencia, el juez 

procede a autorizar el despido y, otras son subjetivas, pues el juez tiene que entrar a 

calificar una conducta y decidir si, por ejemplo, el acto es grave o no -en el caso de la 

causal del numeral 3º del literal A de los artículos 62 y 63 del C.S.T.-, o si es un acto 

inmoral o no –según el numeral 5º-, o si el rendimiento del trabajador es deficiente o 

no –de acuerdo con el numeral 9º-, entre otros. 

 

En el caso concreto, tenemos que la causal invocada por la entidad 

demandante es el literal a) del artículo 410 del C.S.T., la que a juicio de esta 

Corporación es una causal objetiva, es decir, que se debe comprobar que se liquidó o 

clausuró la empresa o entidad, obviamente con los documentos idóneos, en este 

caso, los actos administrativos correspondientes por tratarse de una entidad de 

derecho público y, si se verifica esa situación, se procede a autorizar el despido. 

 

En este sentido, tenemos que es de público conocimiento que el Gobierno 

Nacional decidió suprimir el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, lo cual 
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se materializó a través del Decreto No. 4057 del 31 de octubre de 2011 (fl. 18 y ss);  

y que con base en esa decisión, se expidió el Decreto No. 4780 del 15 de diciembre 

de 2011 “Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS En Supresión” (fl. 28 y ss), con el cual se ordena la 

supresión, entre otros, del cargo de Detective Profesional, código 207, grado 09, que 

es el que ocupa el aquí demandado. 

 

En consecuencia, se observa que las decisiones del Gobierno Nacional 

encuadran perfectamente en la justa causa consagrada en el literal a) del artículo 410 

del Código Sustantivo del Trabajo para que el juez autorice el despido de un 

trabajador amparado por el fuero sindical, tal y como lo hizo la juez de primera 

instancia, siendo procedente confirmar el fallo. 

 

Así mismo, se debe advertir que en el proceso de levantamiento de fuero 

sindical del trabajador y, por ende, la autorización de su despido, el juez se limita a 

comprobar la existencia objetiva de la justa causa alegada por el empleador sin que 

le sea dable entrar a verificar o analizar otras situaciones como las planteadas por la 

parte demandada en el sentido de que, por ejemplo, con esa supresión se está 

violentando el espíritu de la ley misma que no ordenó la supresión de los cargos sino 

la reubicación de los trabajadores, ya que éste no es el escenario jurídico propicio 

para discutirlas. 

 

De otro lado, en cuanto a la solicitud de condicionar el levantamiento del 

fuero sindical y consecuencialmente el despido del trabajador, a que éste sea 

reubicado como lo solicita la parte apelante, debe decirse que, de conformidad con el 

artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, el fuero sindical es la garantía de que 

gozan algunos trabajadores para 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 del 

trabajo”, de manera que se trata de 3 garantías distintas, autónomas e 

independientes, se reitera, para no ser despedido, ni desmejorado, ni trasladado, y 

para efectuar cualquiera de ellas el empleador debe solicitar la autorización al juez, lo 

que significa que si solicita permiso para trasladar al trabajador, por ejemplo, no 

puede despedirlo y, en este caso concreto, la demanda ha sido presentada y, a ello 

se allanó el demandante, para que sea autorizado el DESPIDO del trabajador, por lo 
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tanto, no puede condicionarse esta autorización a que sea trasladado, reubicado o 

reincorporado, por cuanto esa no es la pretensión de la demandante, de manera que 

no es procedente acceder a esta pretensión del recurso de apelación. 

 

Así mismo, conviene aclarar que una cosa es la liquidación de una entidad 

ordenada por la ley, que obliga a levantar el fuero para poderse llevar a cabo, y otra 

muy diferente, es el derecho de los trabajadores del DAS en Supresión, aforados o 

no, para ser reubicados en las condiciones que señalan los artículos 6º y siguientes 

del Decreto 4057 de 2011 en defensa del cual, si es el caso, deberá adelantarse otro 

tipo de acciones. 

 
 

5. De la condena en costas: 

 
En cuanto a la exoneración de la condena en costas, debe decirse que 

nuestro procedimiento laboral no tiene ninguna regulación sobre la imposición de 

esta condena, por lo que es necesario acudir a lo reglamentado por el Código de 

Procedimiento Civil, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., el 

cual, en su artículo 392 -modificado por las leyes 794 de 2003 y 1395 de 2010-, 

regula la materia en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas 
se sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien 

se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, 
revisión o anulación que haya propuesto. 

 
(...). 
 
6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 
fundamentos de su decisión” (Negrillas nuestras). 

 
 

Evidentemente, conforme la norma citada, no existe controversia alguna 

frente al hecho de que es imperativa la condena en costas de quien resulte vencido 

en el juicio, sin embargo, también es claro que, excepcionalmente, de acuerdo con el 

numeral 6º, es viable que el juez se abstenga de condenar en costas, o que lo haga 

de manera parcial, pero expresando los fundamentos de su decisión. 
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En el caso concreto, encuentra la Corporación que efectivamente el 

demandado se allanó a la demanda en una decisión libre y espontánea, que no ha 

sido cuestionada y que claramente facilitó el trámite del proceso, pues en estos 

casos, de conformidad con el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se 

procede “a dictar sentencia de conformidad con lo pedido”, aunque de todas maneras 

fue necesario que se adelantara todo el procedimiento, vale decir, toda la audiencia, 

en atención a que la asociación sindical se opuso a las pretensiones de la demanda. 

 

Sin embargo, es claro que el allanamiento fue tenido en cuenta en la 

sentencia de primer grado, al punto que la juez consideró que el demandado estaba 

legitimado para disponer de esos derechos subjetivos, aunque la organización 

sindical, de la cual es integrante, no estuviera de acuerdo, por cuanto ésta es parte 

en el proceso y es titular de los derechos colectivos, pero no de los subjetivos en 

cabeza del aforado, por lo tanto, a juicio de esta Colegiatura es viable que se acceda 

a la pretensión de que el demandado no sea condenado en costas de primera 

instancia. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que este proceso de levantamiento de 

fuero sindical, no obedece a la voluntad de las partes, sino que se trata de un 

imperativo legal, es decir, es un procedimiento que la entidad demandante estaba 

obligada a adelantar para proceder a despedir a su trabajador aforado, lo que 

permite concluir que es procedente absolverlo de esta condena. 

 

Por lo anterior y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de recovarse 

parcialmente la sentencia objeto de estudio, en relación con la condena en costas. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haberse resuelto 

parcialmente de manera favorable el recurso, de conformidad con lo reglado en el 

numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el 25 de enero de 

2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

especial de levantamiento de fuero sindical promovido por la NACIÓN - 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD “DAS EN SUPRESIÓN” 

contra el señor ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, en relación con la condena en 

costas al demandado y, en su lugar, absolverlo del pago de las mismas. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

CUARTO.- DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

  

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia y siendo las ______ se 

termina y firma por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


