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Tema                            : PROCESO DE FUERO SINDICAL SE LIMITA A UNA SOLA AUDIENCIA. 

El procedimiento de fuero sindical, reglamentado por el artículo 114 del C.P.T. 
y de la S.S., se limita a una sola audiencia en la que el demandado contesta la 
demanda, propone excepciones, se deciden las que tengan el carácter de 
previas, se adelanta el saneamiento del proceso y la fijación del litigio, se 
decretan y practican las pruebas y se profiere la sentencia, por lo tanto, no es 
viable que se suspenda la audiencia para postergar la PRACTICA de pruebas, 
lo que conlleva que las partes asuman la carga de presentar, en dicha 
audiencia, las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio. 

 
 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, ya 
que éste no es el escenario jurídico propicio para discutirlas. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Febrero 3 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres (3) 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 

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 
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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 LUIS IGNACIO SARRALDE ORTÍZ y la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 

SERVIDORES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO “ASES”. 

 

En este punto y antes de continuar con la audiencia, la Sala le reconoce 

personería al doctor ARTURO GARCÍA ISAAC, abogado titulado identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.128.265.013 de Medellín y T.P. No. 182.399 del Consejo 

Superior de la Judicatura, para actuar en esta audiencia como apoderado sustituto en 

representación del DAS. 

 

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

presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 
Lo primero que se debe advertir en el presente caso, es que el expediente 

de este proceso fue recibido en esta Corporación el día 24 de enero de la presente 

anualidad remitido directamente por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, para que se surta el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada en contra del fallo proferido por ese mismo despacho judicial el día 19 de 

enero de 2012, mediante el cual se accedió a las pretensiones de la demanda. 

 

Sin embargo, y estando el asunto a Despacho de esta magistrada, en la 

Secretaría de la Corporación se recibió el día 25 de enero de 2012 un memorial 

presentado por el Presidente de la asociación sindical ASES, Subdirectiva Pereira, con 

el cual anexa la copia del CD de la audiencia celebrada en este proceso en el juzgado 

de origen para que se tramite el recurso de queja que anunció en contra de una 

decisión adoptada en el transcurso de la diligencia. 

 

Como puede observarse, estamos frente a una situación particular que no 
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está regulada en nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la implementación del 

sistema oral en el juicio laboral y en la remisión que por analogía hacemos al Código 

de Procedimiento Civil para tramitar algunos asuntos no reglamentados en nuestro 

C.P.L.; pues el trámite del recurso de queja de un auto, ante la celeridad que genera 

un proceso especial de levantamiento del fuero sindical, puede resultar más lento que 

el de la apelación de la sentencia de fondo. En efecto, la situación que se presenta es 

que, aunque en este caso tenemos los dos asuntos a Despacho, podría presentarse el 

evento en el que, si el apoderado judicial de la parte interesada en presentar un 

recurso de queja se toma todos los tiempos y las formalidades que debe guardar 

según el procedimiento civil, esta Corporación podría decidir primero el recurso de 

apelación del fallo, debido a los términos que se imponen y posteriormente tener que 

evaluar la queja por una situación presentada en el curso de la audiencia que podría 

haber incidido en el fallo, viéndose este último afectado por una eventual nulidad.  

 

En consecuencia, y aunque el recurso de queja no fue presentado con las 

formalidades del caso, esta Corporación, con fundamento en el principio de 

concentración propio de los sistemas orales, procederá a darle el trámite respetivo, es 

decir, a decidir de plano sobre el asunto objeto de la queja y posteriormente, si fuere 

el caso, se procederá a resolver el recurso de apelación del fallo así: 

 

RECURSO DE QUEJA: 

 

La señora Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira decidió no acceder a 

la petición del apoderado judicial de la parte demandada en el sentido de suspender 

la audiencia del 19 de enero de 2012, para citar a los testigos solicitados y proceder a 

la práctica de dicha prueba en una fecha posterior. 

 

La parte demandada presentó recurso de reposición y en subsidio recurso 

de apelación contra esa decisión, argumentando que estaba impidiendo la práctica de 

una prueba, que en su concepto, era determinante para las resultas del proceso. 

 

La a-quo se mantuvo en la decisión de no suspender la audiencia 

argumentando que el código procesal del trabajo establece que en este tipo de 

procesos solo se realiza una audiencia, en la que se evacúan todas las etapas y solo 

se autoriza la suspensión, si es necesario, para proferir el fallo. De manera que no 
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repuso, y tampoco concedió la apelación por considerar que se trataba de un auto de 

sustanciación y no uno interlocutorio, concluyendo que no era susceptible de la 

alzada, aclarando que con la providencia atacada se negaba la solicitud de suspender 

la audiencia pero no la práctica de una prueba, como lo pretendía hacer ver el 

recurrente. 

 

Ante esta decisión se presentó el recurso de reposición y en subsidio se 

solicitó la expedición del material necesario para el trámite del recurso de queja, el 

cual fue debidamente concedido. 

 

Para resolver, debemos sencillamente remitirnos al artículo 114 del C.P.L. y 

de la S.S., el cual reglamenta el desarrollo de la audiencia dentro de los procesos de 

fuero sindical y que a la letra reza: 

 

“ARTICULO 114. TRASLADO Y AUDIENCIAS. Artículo modificado por el 
artículo 45 de la Ley 712 de 2001. Recibida la demanda, el juez en providencia que se 
notificará personalmente y que dictará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 
ordenará correr traslado y citará a las partes para audiencia. 

 
Dentro de esta, que tendrá lugar dentro del quinto (5o.) día hábil siguiente a 

la notificación, el demandado contestará la demanda y propondrá las excepciones que 
considere tener a su favor. Acto seguido y en la misma audiencia se decidirá las 
excepciones previas y se adelantará el saneamiento del proceso y la fijación del litigio. 

 
A continuación y también en la misma audiencia se decretarán y 

practicarán las pruebas y se pronunciará el correspondiente fallo. Si no fuere posible 
dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de 
los dos (2) días siguientes”. 

 

En consecuencia, razón le asistió a la señora juez de primera instancia en 

advertir que el procedimiento en este tipo de procesos consagra la realización de una 

sola audiencia, en la que se PRACTICARÁN las pruebas, de manera que si el 

demandado, no hizo comparecer a sus testigos a esa diligencia y, por su culpa, no se 

pudieron recepcionar sus testimonios, no era procedente que se suspendiera la 

audiencia y se citara para una nueva fecha, aclarando que, efectivamente, se trataba 

de un auto de sustanciación con el cual no se accedía a la petición de suspender la 

audiencia, y no que se estaba negando la práctica de una prueba, que por demás, en 

el momento procesal respetivo fue decretada oportunamente, pero que no se 

practicó por falta de diligencia de la parte interesada. 

 



 5 

Por lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Resuelve: 

 

DECLARAR que estuvo bien denegado el recurso de apelación presentado 

contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en la 

audiencia del 19 de enero de 2012 en cuanto dispuso no acceder a la petición de 

suspensión de la misma diligencia. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

S E N T E N C I A: 

 

Continuando con el trámite de la presente diligencia, esta Corporación 

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

contra el fallo emitido el 19 de enero de 2012, por el Juzgado Tercero 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 LUIS IGNACIO SARRALDE ORTÍZ 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. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 
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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 

suplente de la Subdirectiva Seccional Pereira. 

 

Manifiesta que el demandado es empleado público y desempeña el cargo 

de Guardián, código 214, grado 05, 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, así como la Asociación Sindical Asociación de Servidores de 

la Seguridad del Estado, ASES, a través del mismo apoderado judicial, procedieron 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. Se 

opuso a la pretensión de la demanda y propuso como excepciones perentorias las de 

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

INCONSTITUCIONALIDAD”. 
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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, declaró que el señor LUIS IGNACIO SARRALDE ORTÍZ, desempeña el 

cargo de guardián, código 214, grado 05, en el Departamento Administrativo de 

Seguridad, DAS -En Supresión-, el que por disposición del Gobierno Nacional 

contenida en los Decretos No. 4057 del 31 de octubre y No. 4780 del 15 de diciembre 

de 2011, fue suprimido de la planta de personal de la entidad demandante; dispuso 

que se levante la garantía foral de la que goza el señor SARRALDE ORTÍZ por ser 

miembro suplente en cuarto renglón de la Junta Directiva de la Asociación ASES 

Seccional Pereira; autorizó a la demandante Nación - Departamento Administrativo 

de Seguridad DAS En Supresión, en calidad de empleadora, para dar por terminada la 

relación laboral que la ata al demandado; y, se abstuvo de imponer condena en 

costas procesales. 

 

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 y que ésta se 

comprobó con la expedición de los decretos proferidos por el Gobierno Nacional con 

los cuales ordenó la supresión de la entidad y del cargo que ocupa el demandado, sin 

que sea viable en este proceso analizar si la intensión del legislador no era que se 

suprimieran esos cargos sino que se reubicaran. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada, el señor LUIS IGNACIO SARRALDE ORTÍZ y la Asociación Sindical de 

Servidores de la Seguridad del Estado, ASES, presentó el recurso de apelación contra 

el fallo de primer grado manifestando que es abiertamente contrario a derecho en 

relación y armonía con las disposiciones relacionadas con el levantamiento del fuero 

sindical y las normas relativas a la supresión, reubicación y reincorporación de las 

personas afectadas con la supresión de la entidad demandante, remitiéndose a lo 
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expresado en la contestación de la demando, pero agregando las siguientes 

precisiones: 

 

Indica que el fallo riñe con el espíritu de las disposiciones del 

legislador plasmadas en la Ley 1444 de 2011 y en los Decretos No. 4057 y 4780 de la 

misma anualidad, en relación con la supresión del cargo que ostenta el demandado 

porque en esas disposiciones lo ordenado fue la reubicación y reincorporación de las 

personas afectadas al adoptarse la supresión de la entidad demandante, señalándose 

que las funciones serían trasladas a otros organismos y que el personal afectado sería 

reubicado y reincorporado, tanto es así, que en la parte considerativa del Decreto No. 

4057, el párrafo quinto, es enfático en decir que se garantiza la estabilidad laboral del 

personal y que si es estrictamente necesaria la supresión de tales cargos serán 

reincorporados, por lo tanto, la decisión de primera instancia, en su concepto, 

contravine la constitución política. 

 

Manifiesta además que es deber de la entidad mantener al 

demandado en su cargo hasta el momento del cierre definitivo de la entidad, por 

mandato legal, por ser padre de familia, condición que en esa audiencia no pudo 

acreditar. 

 

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 

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. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Los fundamentos fácticos expuestos por la entidad demandante 

constituyen una causa legal para obtener el permiso para despedir al 

trabajador aforado? 

 
 

3. Caso Concreto: 

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

IGNACIO SARRALDE ORTÍZ, es empleado de la entidad demandante, 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS EN SUPRESIÓN, en el cargo 

de Guardián, código 214, grado 05 (fl. 28) y que, además, es dirigente sindical, al 

ocupar el cargo de cuarto suplente de la Asociación Sindical de Servidores de la 

Seguridad del Estado “ASES”, Subdirectiva seccional Pereira (fl. 26). 

 

El curso de esta decisión se circunscribe a verificar la ocurrencia material 

de la causal alegada por la demandante para determinar si se autoriza el despido del 

aforado y, en consecuencia, permitir que la parte empleadora – DEPARTAMENTO 

ADMINISTARTIVO DE SEGURIDAD DAS EN SUPRESIÓN-  haga uso del derecho de 

hacer efectiva su intención. 

 

Para el efecto, tenemos que el artículo 410 del Código Sustantivo del 

Trabajo 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…”. 

 

 

En el presente caso, tenemos que es de público conocimiento que el 

Gobierno Nacional decidió suprimir el Departamento Administrativo de Seguridad 

DAS, lo cual materializó a través del Decreto No. 4057 del 31 de octubre de 2011 (fl. 

19 y ss); ahora, 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”, con el cual se ordena la supresión, 
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entre otros, del cargo de Guardián, código 214, grado 05, 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. 

 

Sin embargo, se debe advertir que, como acertadamente lo señaló la a-

quo, 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 -en el presente caso, que se demuestre la 

decisión de liquidar o suprimir la empresa o la entidad, carga que cumplió 

suficientemente la demandante con las copias de los decretos referidos-, sin que sea 

necesario entrar a verificar o analizar otras situaciones subjetivas, como las 

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

violentando el espíritu de la ley porque no se ordenó la supresión de los cargos sino 

la reubicación, ya que éste no es el escenario jurídico propicio para discutirlas. 

 

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

la sentencia objeto de estudio. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la entidad demandante en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.4.1.2. 

del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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 en su integridad la sentencia proferida el 19 de 

enero de 2012 por el Juzgado Tercero 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 LUIS IGNACIO SARRALDE ORTÍZ, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

  

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la entidad demandante. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

TERCERO.- 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 


