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Providencia:   Sentencia, viernes 5 de septiembre de 2014. 

Radicación No:          66001–31-05–003–2013-00770-02 

Proceso:            Especial de Fuero Sindical. 

Demandante:  Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

Demandado:  Rodrigo Camacho Osorio 

Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

 

Tema a tratar:   La liquidación de la entidad demandante constituye una Justa causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo: Cuando tal causa se invoca para dar por terminada una 

relación laboral, para autorizar el despido el Juez sólo requiere verificar (i) que tal proceso 

se hubiere llevado a cabo y (ii) que se hubiere dado con sujeción a los mandatos legales. 

 

En Pereira, hoy cinco (05) de septiembre de dos mil catorce (2014), la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, procede a decidir de 

plano el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 31 de julio de 

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

especial de levantamiento de fuero sindical promovido por el Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación contra Rodrigo Camacho Osorio. 

 

Anotación preliminar – Cambio de precedente. 

 

Dado el procedimiento especial contemplado en el capítulo XVI – II del C.P.L. 

S.S., no se aplicará la oralidad de la Ley 1149 de 2007 a este asunto, pese a que en 

auto que precede se señalara fecha y hora para la realización de la audiencia, cual si 

se tratara de sistema oral, el mismo que se dejará sin efecto, para en su lugar, decidir 

de plano dentro de los cinco (5) días, siguientes al recibo del expediente, como en 

efecto se procede. 

 

Lo anterior en vista de que con anterioridad esta Sala, venía aplicando el 

sistema oral a estos asuntos, sin advertir su calidad de procedimiento especial, el cual 

urge su decisión de plano, dada la celeridad imprimida por el legislador a su trámite. 

 

En este sentido, se cambia el precedente. 

 

Sentencia 
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Antecedentes 

 

Pretende el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, por medio de este 

proceso especial, el levantamiento del fuero sindical que cobija al señor Rodrigo 

Camacho Osorio, en su condición de miembro de la junta directiva de Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social “SINTRAISS”, y en consecuencia se 

otorgue permiso para despedirlo. 

 

Ancla su pretensión, en que Rodrigo Camacho se encuentra actualmente 

vinculado al ISS en Liquidación, en calidad de Auxiliar de Servicios Administrativos 

Grado 13, 8 Horas, que está revestido con la garantía de fuero sindical al ostentar la 

calidad de director sindical suplente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social “SINTRAISS”, por ello hace parte de la junta directiva.  

 

Que el decreto 2013 de 2012 dispuso la supresión y el inicio del proceso de 

liquidación del ISS, así las cosas a través del decreto 2262 del 16 de octubre de 2013 

se ordenó la supresión de 326 cargos de trabajadores oficiales y 3 empleados 

públicos, entre ellos el del demandado; siendo  necesario acudir a este trámite 

especial, a efectos de lograr el levantamiento del fuero sindical y obtener el permiso 

para despedirlo. 

 

Contestación por parte del demandado. 

 

Dentro de la audiencia de que trata el art. 114 del C.P.T y la S.S., modificado 

por el art. 45 de la Ley 712 de 2001; procedió a dar respuesta el demandado, 

admitiendo lo relacionado con el vínculo laboral que lo une con la demandante, el 

fuero sindical que lo cobija; se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo 

las siguientes excepciones de mérito: Prescripción, Falta de prueba del estudio 

técnico favorable para la supresión de la planta de personal, e Inexistencia de justa 

causa para la terminación del vínculo laboral del trabajador aforado.  
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Además de pronunciarse sobre la demanda, elevó petición especial, tendiente 

a que, en caso de levantarse el fuero sindical, se proceda de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 25 del decreto 2013 de 2012, esto es, concediendo la 

indemnización estipulada en la Convención Colectiva de Trabajo Suscrita entre el ISS 

y Sintraseguridad Social; que se ordene a la entidad a mantener vigente la relación 

laboral con el demandado hasta que termine de manera definitiva el proceso de 

liquidación, y que no se le condene en costas.  

 

Ante la imposibilidad de poderse notificar a los representantes legales del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguros Social – SINTRAISS a nivel nacional 

y seccional, por auto del 27 de mayo de 2014, se dispuso el emplazamiento de los 

mismos y se les designó curador para la Litis, quien una vez notificado en debida 

forma, compareció a la audiencia de la precitada norma, y dio respuesta a la 

demanda, no constándole la mayoría de los hechos, no propuso excepciones, y 

coadyuvo las aspiraciones del demandado. 

 

Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, levantó el fuero sindical 

de Rodrigo Camacho, y autorizó al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, para 

que diera por terminada la relación laboral. 

 

Halló configurada la justa causa para levantar el fuero sindical del 

demandado, la liquidación del Instituto de Seguros Sociales como lo consagró el 

decreto 2013 de 2012, y por ello la expedición del decreto 2262 de 2013 en torno a la 

supresión de la planta de personal, siendo éste último acto administrativo suficiente 

sustento legal para autorizar la terminación del vínculo laboral, pues el mismo se 

encuentra vigente; señaló que este proceso no es el adecuado para atacar el acto 

administrativo, a fin de determinar su legalidad y validez, pues para ello se debe 

acudir a otra jurisdicción. 
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Apelación  

 

Empezó el demandado la exposición de la alzada, dejando constancia que el 

juez de conocimiento omitió la etapa de alegaciones; solicita se modifiquen varios 

aspectos de la decisión, por ello invoca se revisen las peticiones elevadas con la 

contestación de la demanda, tendientes a la indemnización y a que el vínculo laboral 

se mantenga hasta la liquidación definitiva del ISS, sostiene además que el concepto 

técnico favorable para la supresión de la planta de personal no fue aportado y que la 

causal invocada para dar por terminada la relación no es con justa causa. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Los argumentos expuestos por la entidad demandante constituyen una justa 

causa legal para levantar el fuero sindical del demandado, y autorizar la terminación 

del vínculo laboral? 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

Antes de abordar el objeto puntual de litigio, la Sala se pronunciara frente a la 

manifestación hecha por el mandatario judicial del demandado, en torno a la omisión 

que advierte al no habérsele dada la oportunidad de presentar alegatos de conclusión. 

 

El artículo 114 del C.P.T y la S.S., modificado por el art. 45 de la Ley 712 de 

2001, respecto del trámite y audiencia para el levantamiento del fuero sindical, 

consagra: 

 

“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. 
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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.” 

 

De la norma enunciada, se desprende que no es una etapa procesal el 

traslado para alegar, como sí lo contempla el trámite ordinario, tanto en primera como 

en segunda instancia. 

 

Obvio que la oportunidad para formular alegatos en esta especie de litigios, 

caracterizado por su brevedad y velocidad, es una facultad que tienen las partes, así 

no se consagre en el texto legal, facultad que no se le cercenó a la parte, puesto que 

no obra que haya solicitado el uso de la palabra con ese fin, es más se conformó 

cuando la juez inmediatamente entró a decidir el conflicto, guiado por el texto legal el 

cual no imponía el deber de poner a los contendientes a alegar, empero interes, no se 

le cercenó la oportunidad de hacerlo, sencillamente, por cuanto no aparece que así lo 

haya solicitado en ese preciso instante, y no reservase la inconformidad, para cuando 

se había dictado el fallo. 

 

En estas condiciones, no se configura la causal del numeral 6º del art. 140 del 

C.P.C., y que en el hipotético evento de haberse configurado, este se saneó al no 

proponerse en el instante procesal que se produjo. (Art. 144 ibídem). 

 

No ofrece duda que el señor Rodrigo Camacho Osorio es empleado del 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, desde el 5 de marzo de 1997. Y que 

actualmente se desempeña en el cargo de Auxiliar de Servicios Administrativos Grado 
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13, 8 horas (folio 12); como tampoco hay duda que el mismo pertenece a la junta 

directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguros Social – SINTRAISS. 

(folio 13).  

 

El art. 405 del C.S.T, define fuero sindical, como 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 del trabajo, por ello es 

necesario para el empleador antes de dar por terminada la relación laboral, que acuda 

ante el juez laboral con el propósito de solicitar el levantamiento del fuero que protege 

al trabajador y, autorice su despido. 

 

Es por tanto, como lo pregona el órgano de cierre constitucional, que el objeto 

del proceso especial de levantamiento de fuero sindical consiste en, “(1) verificar la 

ocurrencia de la causa que alega el empleador, y (2) el análisis de su legalidad o 

ilegalidad”1.  

 

Así mismo, está Sala en anteriores oportunidades frente al tema de estudio 

en los procesos especiales de levantamiento de fuero sindical, sostuvo: 

 

“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 -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.”2 

 
                                                 
1 T 220-2012 
2 Sentencia del 3 de Febrero de 2012. Radicación Nro. 2011-01317-01 Proceso: ESPECIAL - FUERO SINDICAL Demandante: DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS - EN SUPRESIÓN Demandado: LUIS IGNACIO SARRALDE ORTÍZ M P: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO 
CALDERÓN 
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Por consiguiente, al juez que conoce del proceso especial de fuero 

sindical, le incumbe verificar los hechos que alega el empleador para solicitar el 

levantamiento  y, el análisis de legalidad o ilegalidad, de ahí que las peticiones 

invocadas por el demandado, tendiente a indemnizaciones y la, suspensión de 

la autorización del despido hasta la finalización del proceso liquidatorio, no 

puedan estudiarse en este trámite especial.  

 

Por lo expuesto, el recurso no prospere en los puntos señalados. 

 

Esclarecido lo anterior, cumple determinar la ocurrencia material de la 

causa alegada para solicitar el levantamiento de fuero sindical del señor Rodrigo 

Camacho, con la consecuente autorización para dar por terminada la relación 

laboral con su empleadora Instituto de Seguros Sociales en Liquidación. 

 

De entrada es menester precisar que la liquidación de la entidad 

demandante constituye una Justa causa para que el juez autorice el despido de 

un trabajador amparado por el fuero, conforme lo establece el literal a) del art. 

410 del C.S.T., modificado por el art. 8º del Decreto 204 de 1957, tal cual ya lo 

ha señalado esta Sala en diferentes pronunciamientos; por ello cuando tal causa 

se invoca para dar por terminada una relación laboral, para autorizar el despido 

el Juez sólo requiere verificar (i) que tal proceso se hubiere llevado a cabo y (ii) 

que se hubiere dado con sujeción a los mandatos legales. 

 

Mediante el decreto 2013 de 2012, el Gobierno Nacional ordenó la 

supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, y a través del decreto 

2262 de 2013, con el fin de dar cumplimiento a la liquidación ordenada, se 

ordenó al supresión de algunos cargos de la planta de personal del ISS en 

Liquidación, en total 3 empleados públicos y 326 trabajadores oficiales, entre 

ellos el que corresponde al demandado (auxiliar de servicios administrativos 
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grado 13, 8 horas), tal cual se certificó por la entidad (folio 11), acto 

administrativo que conforme sus consideraciones cuenta con el concepto técnico 

favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Conforme lo expuesto, la causal invocada se ajusta a lo estipulado en el 

literal a) del art. 410 del C.S.T., para autorizar a la entidad demandante a 

terminar la relación laboral con el señor Rodrigo Camacho Osorio, tal y como lo 

determinó la a-quo. Por ello habrá de confirmarse la decisión de primera 

instancia. 

 

Lo anterior sin embargo, y pese a que se declaró que la autorización 

para que la demandante de por terminada la relación laboral obedece a una 

justa causa, no es óbice para que el ISS en Liquidación proceda de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 25 del Decreto 2013 de 2012, y cancele a favor del 

señor Rodrigo Camacho la indemnización allí estipulada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

   

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de 

levantamiento de fuero sindical promovido por el Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación contra Rodrigo Camacho Osorio. 
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2. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 

3. Remítase el expediente a su lugar de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión se notificará por edicto de conformidad con el art. 

41 del C.P.T y la S.S., modificado por el art. 20 de la Ley 712 de 2001. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

  

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


