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Fuero Sindical: Si bien la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores que gozan de esta 
prebenda, tal garantía no es absoluta ya que el empleador, público o privado, no está 
obligado a conservarlos en aquellos eventos consagrados expresamente por la ley como 
causales de separación del servicio. 

                          
En este sentido, conforme 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” 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil 

catorce (2014), se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira con el fin de resolver, en audiencia pública, el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

el 25 de noviembre de 2014, dentro del proceso especial de levantamiento de fuero 

sindical instaurado por el Instituto de Seguros Sociales - en Liquidación en contra 

del señor Bernardo Escobar Cano. 

 

S E N T E N C I A 

 

Abierto el acto se procede a resolver la apelación previos los siguientes 

antecedentes: 

 

I. La demanda 

 
A través de su apoderado judicial, el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación pretende que se levante el fuero sindical que cobija al señor Escobar 

Cano, en su condición de miembro de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Seguridad Social “Sintraseguridadsocial” Seccional Risaralda, y en 

consecuencia, se le conceda permiso para despedirlo.    
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Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el demandado se encuentra 

vinculado al ISS en Liquidación desde el 25 de noviembre de 1996, en calidad de Auxiliar 

de Servicios Administrativos Grado 13, y que está revestido con la garantía de fuero 

sindical al ostentar la calidad de Secretario General de la Junta Directiva del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social “Sintraseguridadsocial” Seccional 

Risaralda. 

 

Agrega que la Ley 1151 de 2007, en su artículo 155, ordenó la creación de 

Colpensiones y a su vez ordenó al Gobierno Nacional que procediera a liquidar el Instituto 

de Seguros Sociales; de esta manera, a través del Decreto 2013 de 2012 se dispuso la 

supresión, el inicio del proceso de liquidación de ese ente y el de levantamiento del fuero 

sindical del respectivo personal aforado. Así mismo, mediante el 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. 

 

Manifiesta que como consecuencia de lo anterior, al no poder continuar 

desarrollando su objeto social, se configuró la causa legal para solicitar el levantamiento 

del fuero sindical y el permiso para la desvinculación de los trabajadores amparados, 

siendo necesario acudir a este trámite especial para esos  efectos. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

El demandado ni su apoderado judicial comparecieron a la audiencia de que trata 

el artículo 114 del C.P.T y la S.S., modificado por el art. 45 de la Ley 712 de 2001, de 

manera que se tuvo por no contestada la demanda de su parte. 

 

Seguidamente, ante la imposibilidad de notificar al representante legal del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social – Sintraseguridadsocial-, por 

auto del 12 de agosto de 2014 se dispuso su emplazamiento y se le 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, aceptando la totalidad de los hechos de 

la demanda, salvo aquella manifestación que indica que el despido se funda en una causa 

justa. Seguidamente, en relación con las pretensiones, señaló que se atenía a lo dispuesto 

por el Juzgado siempre y cuando se cumplan los presupuestos de derecho sustancial y 

procesal inherentes a la acción.  
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III.  Sentencia de primera instancia 

 

El Juez de primer grado concedió al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

permiso para despedir al señor Bernardo Escobar Cano. 

 
Para llegar a tal determinación la A-quo manifestó que la demanda de levantamiento 

de fuero se presentó dentro del término legal. Igualmente, hizo un recuento normativo 

relacionado con la legalidad del procedimiento efectuado en orden a disponer la liquidación 

del Instituto  de Seguros Sociales y la supresión de su planta de personal, con base en ello, 

consideró que no era necesario el estudio técnico al que hicieron alusión los apoderados 

del señor Piedrahita y de Sintraseguridadsocial, en razón a que éste se exige para aquellos 

eventos en los que se suprimen cargos de carrera, es decir, de empleados públicos y no de 

trabajadores oficiales, como en el presente caso ya que el I.S.S. es una empresa industrial 

y comercial del estado. Además, expuso que la decisión tomada por el Gobierno Nacional, 

en uso de sus facultades legales, no estaba encaminada a la reestructuración del Seguro 

Social, sino a su liquidación total, siendo entonces, solo en el primer caso, imperioso realizar 

el citado estudio para establecer las razones por las cuales se debían eliminar o mantener 

determinados cargos. 

 

Con relación a la justa causa para autorizar el despedido de la aforada, indicó que el 

literal a) del artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo contempla como tal, la 

liquidación de la empresa o establecimiento, situación administrativa en la que actualmente 

se encuentra el Instituto de Seguros Sociales en virtud del Decreto 2013 de 2012.  

 

En consideración a todo lo expuesto, concluyó que se dieron los presupuestos o 

condiciones para autorizar el levantamiento del fuero sindical, máxime cuando al momento 

de presentar la demanda el demandado no tenía la calidad de trabajador aforado con 

ocasión del cambió de la Junta Directiva suscitada en el mes de septiembre de 2013. 

 

IV. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el trabajador 

demandado y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Los argumentos expuestos por la entidad demandante constituyen una justa 

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

de su vínculo laboral? 

 
5.2 Del fuero sindical y el proceso de levantamiento  

 

El artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo define el 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 que el empleador, antes de dar por terminada la relación laboral, 

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

protege al trabajador y, autorice su despido. 

 
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; 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. 

 
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 tendientes a indemnizaciones 

y la suspensión de la autorización del despido hasta la finalización del proceso liquidatorio 

no puedan estudiarse en este trámite especial.  

 
5.3 Caso concreto  

 

No es motivo de discusión en el presente asunto: i) que el señor Bernardo Escobar 

Cano es trabajador del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación desde el 25 de 

noviembre de 1996; ii) que actualmente se desempeña en el cargo de Auxiliar de Servicios 

Administrativos Grado 13 (fl. 11); iii) que perteneció a la junta directiva del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social – “Sintraseguridadsocial” (fl. 13) y, iv) 

que el 27 de septiembre de 2013 se depositó el cambio de junta directiva de ese sindicato 

ante el Ministerio de Trabajo, en la cual ya no se encontraba el demandado (fl. 48). 
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No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 406 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en su literal d, establece que la garantía foral se extiende por el 

tiempo que dure el mandato y seis meses más, es evidente que al momento de incoarse 

la demanda el señor Escobar Cano aún ostentaba la calidad de aforado, siendo viable 

realizar un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, tal como lo dispuso la Juez 

de instancia. 

 

Descendiendo al caso concreto, se debe determinar la ocurrencia de la causal 

alegada para solicitar el levantamiento de fuero sindical del aludido trabajador, con la 

consecuente autorización para dar por terminada la relación laboral. De esta manera, 

revisado el material probatorio obrante en el plenario se tiene que el Gobierno Nacional 

dispuso la supresión del Instituto de Seguros Sociales, a través del Decreto No. 2013 de 

28 de septiembre de 2012, y que con base en esa decisión se expidió el Decreto No. 2262 

de 16 de octubre de 2013 “Por el cual se suprimen unos cargos de la planta de personal 

del Instituto de Seguros Sociales” resumiéndose éstos a 3 cargos desempeñados por 

empleados públicos y 326 cargos de trabajadores oficiales, entre los que se cuentan los 

de los aforados. 

 

Así las cosas, es evidente que la causal invocada por la entidad demandante para 

solicitar el levantamiento del fuero del demandado se ajusta a lo estipulado en el literal 

a) del art. 410 del C.S.T., tal y como lo determinó la a-quo, siendo del caso precisar que 

no le compete a la justicia laboral determinar la pertinencia del programa de supresión 

de cargos, pues tal rol le corresponde al Departamento Administrativo de la Función 

Pública, entidad que ya emitió concepto técnico favorable, lo cual dio lugar a que el 

Ministerio de Salud y la Protección Social expidiera el Decreto 2262 de 2013, por medio 

del cual se  procedió con la supresión de los cargos de Jefe Departamento II y de los 

Odontólogos General y Especialista, desempeñados por empleados públicos y 326 cargos 

de trabajadores oficiales. 

 

 En consecuencia, la sentencia de primera instancia se confirmará. Sin lugar a costas 

procesales en este grado jurisdiccional. 

 

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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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2014 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso especial de fuero 

sindical promovido por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación contra el 

señor Bernardo Escobar Cano. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario 

 

 


