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Providencia:                             Sentencia del 30 de marzo de 2012 
Radicación Nro.  6001-31-05-003-2012-01316-01 
Proceso    Fuero Sindical – Permiso para despedir 
Demandante:   Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” en Supresión  
Demandado:   Mitsy Jeanine Baez Alvarez 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: Fuero Sindical: Si bien la ley 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 a) del artículo 
410 del C.S.T., constituyen justa causas para que el Juez 
autorice el despido de un trabajador amparado por el fuero 
sindical,  “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” 
 
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.    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de marzo de dos mil doce  

Acta número 030  del 30 de marzo de 2012 

 

En el día de hoy, treinta (30) de marzo del año 2012, siendo las diez de la 

mañana (10:00 a.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, 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 TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO, dentro del PROCESO ESPECIAL -LEVANTAMIENTO DE FUERO 
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SINDICAL- iniciado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS  en 

supresión contra la señora MITSY JEANINE BAEZ AVAREZ y que tiene 

RADICACIÓN No. 66001-31-05-003-2012-01316-01. 

 

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

por el Magistrado Ponente, se dicta la sentencia que surge de los siguientes, 

 

ANTECEDENTES: 

 

Asesorado por abogado pretende el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD “DAS” en supresión, que se otorgue permiso para retirar del servicio 

público a la señora MITSY JEANINE BAEZ ALVAREZ, quien goza de fuero 

sindical por ser suplente de Subdirectiva Seccional Pereira, de la ASOCIACIÓN 

SINDICAL DE SERVIDORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO “ASES”. 

   

1. HECHOS DE LA DEMANDA 

 

El Decreto No 4057 del 31 de octubre del 2011 dispuso la supresión del DAS y 

con ello, de los empleos que determine el director del Departamento 

Administrativo de Seguridad -DAS en supresión dentro de los dos meses 

siguientes a la expedición de dicho acto administrativo.  Mediante Decreto 4780 

de 15 de diciembre de 2011, se establecieron los cargos a suprimir, 

encontrándose dentro de éstos el de DETECTIVE Código 208 Grado 07, el cual 

es desempeñado por la señora MISTY JEANINE BAEZ ALVAREZ, quien además 

ocupa el cargo de suplente de la Organización Sindical Asociación Sindical de 

Servidores de la Seguridad del Estado “ASES” –Sudirectiva Pereira-, en virtud de 

lo cual goza de fuero sindical.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Convocados al proceso, tanto la aforada como la asociación sindical referida en 

los niveles seccional y nacional, se opusieron a la prosperidad del levantamiento 

del fuero bajo el argumento de la vulneración de los derechos de los trabajadores, 

porque el decreto de supresión garantiza la estabilidad laboral al precisar que “si 



003-2012-01316-01 
 

 

 3 

fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o 

reincorporados”; así mismo, se pronunciaron sobre cada un de los hechos de la 

demanda manifestando al respecto que en su mayoría son ciertos, pero 

insistiendo en que los actos administrativos que ordenan la supresión de la 

entidad violan normas superiores y que el cargo que desempeña la demandada 

sigue siendo  requerido por el Estado, así lo cubra con otro organismo diferente al 

DAS; finalmente indican que los hechos décimo y duodécimo contienen simples 

apreciaciones jurídicas sobre la supresión de la entidad.  Como excepciones de 

mérito propusieron las denominadas “Falta de Legitimación en la Causa”, 

“Inaplicabilidad por Inconstitucional” y como previas las de “Inexistencia de la 

Sudirectiva Seccional Pereira” e “Incapacidad o indebida representación del 

sindicato Asociación Sindical de Servidores de la Seguridad del Estado “ASES”. 

  

3. TRÁMITE Y DECISIÓN DE FONDO 

 

Citadas las partes a la audiencia especial, la a quo procedió a resolver 

desfavorable las excepciones previas, decisión que apelada fue confirmada por 

esta Corporación, motivo por el cual hubo lugar a continuar con la citada 

audiencia de primera instancia, en la que, de manera libre y espontánea, la 

aforada aceptó los hechos y se allanó a las pretensiones de la acción. No 

obstante, como quiera que la organización sindical guardó silencio sobre el 

allanamiento, la operadora judicial consideró que en respeto a la garantía 

constitucional del fuero sindical, se hacía necesario agotar el procedimiento de 

ley.  

 

Decretadas y practicadas las pruebas, procedió la juez a resolver la instancia 

indicando la legalidad de los actos administrativos relacionados con la supresión 

del DAS y de algunos cargos de su planta de personal; también hizo referencia a 

su incompetencia para cuestionar las decisiones del ejecutivo y finalmente, 

procedió a levantar el fuero sindical bajo el argumento de que la causal invocada 

por la promotora de la litis es legal y válida para romper el la relación legal y 

reglamentaria que une a las partes.  
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Así las cosas, se resuelve de plano por esta Sala de Decisión Laboral, previas las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

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, 

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 a) del artículo 410 del C.S.T., 

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

amparado por el fuero sindical,  “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” 

 

2- EL OBJETO DEL PROCESO DE FUERO SINDICAL 
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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, debe decir la Sala, que el 

allanamiento de la aforada a las pretensiones de la acción especial, no 

necesariamente debe desencadenar en el levantamiento del fuero sindical, 

porque como acertadamente lo consideró la juez de instancia la garantía 

constitucional del fuero sindical protege también a la organización sindical. 

 

Ahora bien, cumpliendo 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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD “DAS” 

en supresión  indicó como tal la supresión de la entidad con base en el Decreto 

4057 de 2011, y del cargo desempeñado por MITSY JEANINE BAEZ ALVAREZ 

como detective Código 208 Grado 7, en desarrollo del Decreto 4780 de 2011. 

 

Dicha causal encuadra en el  literal a) del artículo 410 del C.S.T. y, al ser una 

causal objetiva, para acceder al levantamiento del fuero solicitado, se debe 

determinar si efectivamente se liquidó o clausuró la entidad. 

 

En el anterior sentido debe decirse que, revisado el material probatorio obrante en 

el plenario, se tiene que el Gobierno Nacional dispuso la supresión el 

Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a través del Decreto No. 4057 
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del 31 de octubre de 2011 (fl. 20 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. 30 y ss), con el cual se ordena la supresión, entre otros, del cargo 

de Detective Grado VlI, código 208, que es el que ocupa la aquí demandada. 

 

En consecuencia, se observa que las decisiones del Gobierno Nacional encajan 

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

Código Sustantivo del Trabajo y permiten que el juez autorice el despido del 

trabajador amparado por fuero sindical,  tal como lo concluyó la A quo.  

 

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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se hará constar en acta la parte 

resolutiva de la presente decisión.  

 

  Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

SECRETARIA 


