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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil once  

Acta número 26 del 4 de marzo de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las tres y cincuenta minutos de la tarde tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado del demandante, 

en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira el 26 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario que los señores 

HERNÁN ESCOBAR AGUDELO y LUÍS ALIRIO MAFLA MUÑOZ adelantan en 

contra del DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiestan los demandantes, asistidos de mandatario judicial, que entraron a 

trabajar al servicio del demandado el 28 de abril de 1982 el primero y, el segundo el 

30 de noviembre de 1984, en forma continua e ininterrumpida; que fueron 

despedidos el día 13 de marzo de 2006 sin justa causa, previo el trámite del proceso 

disciplinario que declaró la destitución, no obstante que pertenecían a la Junta 

Directiva de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Departamento de  

Risaralda, Hernán Escobar como secretario general y Luis Mafla como presidente; 

que por ser miembros de tal Junta Directiva, estaban amparados por el fuero 

circunstancial, conforme al artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10 del Decreto 
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1373 de 1966, máxime cuando  hacían parte del Comité Negociador del pliego de 

peticiones.  

 

Además de sostener que  la Asamblea extraordinaria de Socios de la Asociación 

Sindical de Servidores Públicos del Departamento de Risaralda, aprobó llevar el 

conflicto a decisión de Tribunal de Arbitramento, como consta en Acta No. 025 del 3 

de febrero de 2006; afirman que efectuarse el despido sin justa causa, se violaron los 

Decretos mencionados, pues estaban amparados con el fuero circunstancial desde el 

momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador, hasta la solución 

del conflicto con la firma de la Convención o pacto o quedase ejecutoriado el Laudo 

Arbitral, o al momento de verificarse la terminación anormal del mismo. 

 

Que por una errada interpretación de la Convención Colectiva, el Departamento de 

Risaralda, inició dos procesos disciplinarios por el mismo tema, ausencia del sitio de 

trabajo, por falta de permiso sindical permanente y remunerado a varios servidores 

públicos sindicalizados, el primero terminó con cierre por no haberse causado la 

conducta objeto de la investigación, es decir, que la convención colectiva del año 

2000 estaba vigente, la segunda investigación culmina declarando la destitución de 

los demandantes, por lo cual el departamento procede a dar por terminado el 

contrato de trabajo. Que  la convención colectiva del 2000, en el artículo 21, contenía 

el permiso sindical permanente remunerado para los directivos sindicales, incluyendo 

el presidente y el secretario de la organización sindical, lo cual fue ratificado por el 

Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir el 

conflicto colectivo entre la asociación sindical y el Departamento de Risaralda . 

 

Finalmente, exponen que el 26 de febrero de 2009, en la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho tramitada en segunda instancia ante el Consejo de 

Estado, radicación 2003-0005001, se declaró la nulidad de la resolución 1523 del 30 

de septiembre de 2003 del Ministerio del Trabajo y ordena el cumplimiento total de la 

resolución 1271 del 6 de agosto de 2002, esto es, que la resolución primera del 

Ministerio que aprobó la fusión de las organizaciones sindicales era ajustada a la ley 

y que la segunda resolución que ordenó la revocatoria de la primera es simplemente 

amañada. 

                                                                                                                                                                                                                    

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que el Departamento 

de Risaralda, en su condición de antiguo empleador de los señores Hernán Escobar 

y Luis Alirio Mafla, está obligado a reintegrar al mismo cargo o al mismo trabajo y con 
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las mismas condiciones que tenían en el momento de ser despedidos sin justa 

causa, declarando que no ha existido solución de continuidad. Condenar al 

demandado a pagar a los demandantes los salarios y prestaciones sociales legales y 

extralegales que dejaron de devengar desde su despido hasta cuando se produzca 

efectivamente la reinstalación, con los aumentos que durante dicho tiempo se 

produzcan; a realizar los aportes al sistema de seguridad social integral dejados de 

percibir (sic) por causa del despido, en la proporción de $ 1.553.181 m/cte 

mensuales para el primero de los nombrados y de $ 1.124.067 m/cte para el 

segundo, desde el 13 de marzo de 2006 fecha hasta la cual le cancelaron salarios, 

hasta el día de reintegro, y finalmente, que se condene al demandado a pagar las 

costas del proceso.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

el 25 de marzo de 2009, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a las accionadas, fl. 146.  

 

Por intermedio de vocera judicial el Departamento de Risaralda, fl 152, se pronunció 

sobre los hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepción previa 

“Falta de reclamación administrativa” y, de fondo,  “Ausencia de fuero circunstancial”, 

“Carencia de doble fuero para los actores”, “Cosa juzgada” y “Prescripción”.  

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en el demandado y luego de 

surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de 

trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias.  fl. 227 y s.s. Se aclara aquí que no se trata de un 

proceso especial, pues al no consagrar la Ley un trámite especial, valga la 

redundancia, su definición se surte a través de un proceso ordinario de primera 

instancia, tal como lo aclaró la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en decisión de la que fue Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DIAZ, 

Radicación No.29822, de fecha dos (2) de octubre de dos mil siete  (2007). 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 26 de 

octubre de 2009, fl. 263, dentro de la cual se profirió la sentencia, negando la 

totalidad de las pretensiones planteadas por los demandantes; Cargó las costas 

procesales a los demandantes. 
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Para arribar a la anterior decisión, manifestó, en síntesis, el A quo, que aunque los 

demandantes estaban amparados por el fuero circunstancial para el 13 de marzo de 

2008 –sic-, como consecuencia del conflicto colectivo que estaba generándose al 

interior de la entidad territorial, el despido se había generado con base en un proceso 

disciplinario que culminó con sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos 

públicos, lo que conllevó a que el Departamento de Risaralda instaurara el proceso 

de desafuero respectivo, siendo autorizado por la jurisdicción ordinaria, de modo tal 

que, el despido se configuró una vez levantado el fuero que los protegía y 

respetando el ordenamiento jurídico existente al invocar una justa causa para ello.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso en 

forma oportuna  recurso de apelación, fl. 281;  argumentando que para el día 13 de 

marzo de 2008 (sic) –fecha de desvinculación de los demandantes-, existía un fuero 

circunstancial que los protegía, como consecuencia del conflicto generado en la 

negociación de la Convención Colectiva. Adujo que el despido fue motivado por la 

persecución que el departamento de Risaralda tenía sobre la organización sindical y 

que para la fecha del despido, sí tenían derecho al permiso permanente remunerado 

porque la convención colectiva así lo consagraba, de modo tal que se trató de un 

despido injusto, contrariando las normas legales que disponen que quienes gozan 

del mencionado fuero, no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada. 

 

Concedido el recurso de apelación interpuesto, la actuación fue remitida a esta Sala 

en donde se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, 

se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Los planteamiento del impugnante, llevan a la Sala a sostener que los problemas 

jurídicos a resolver, se circunscriben a determinar si ¿los demandantes estaban 

amparados con el fuero circunstancial, por estar en curso un conflicto colectivo de 
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trabajo? y si ¿el despido de que fueron objeto los accionantes, estuvo sustentado en 

una justa causa comprobada?. 

 

Para adentrarnos en lo que es materia de estudio, se empezará por traer a colación 

la norma que consagra el denominado fuero circunstancial, que no es otra que el 

artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, así: 

 

"ARTÍCULO 25 DECRETO LEY 2351 DE 1965: Lo trabajadores que 
hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser 
despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la 
presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas 
establecidas para el arreglo del conflicto" 

 

Con relación a la norma transcrita, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral, ha determinado los alcances de la misma en los siguientes términos1: 

"La norma bajo estudio tal como lo determinó esta Sala en sentencia de 
octubre 5 de 1998, contiene una verdadera prohibición para el empleador 
y es la relacionada con despedir sin justa causa a partir del momento de 
serle presentado el pliego de peticiones, a cualquiera de los trabajadores 
que lo hubieren hecho, es decir, a los miembros del sindicato si es este el 
que lo presenta, o a los que figuren expresamente en la lista 
correspondiente cuando lo hace un grupo de trabajadores no 
sindicalizados. 

“El objeto de tal prohibición, que por tal razón se extiende "durante los 
términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto", 
es el de procurar la intangibilidad de estos trabajadores con el fin de que 
no resulten afectados por medidas que pueden tener contenido retaliativo  

“(…).  

“Dentro de esta óptica, resulta razonable entender que lo pretendido con 
la disposición es que el empleador no utilice la facultad que tiene de 
despedir para afectar el devenir de la negociación colectiva y, por tanto, 
se busca que los despidos que intente resulten ineficaces y de esa forma 
mantener incólume el grupo de trabajadores que han determinado con su 
pliego de peticiones la iniciación del conflicto colectivo, lo cual es 
concordante con la garantía constitucional de la negociación colectiva, 
que a su vez es materialización de uno de los postulados de la OIT en 
defensa del derecho correspondiente". 

“En síntesis lo que pretende esta norma, es que el empleador no 
utilice la facultad que tiene de despedir sin justa causa con el pago 
de la indemnización, pero esto no le impide dar por terminado los 
contratos de trabajo, cuando se ha configurado una de las justas 

                                                        
1 C.S.J. M. P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 20.155. Acta No. 59 del 28 de agosto de 2003. 
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causas estipuladas para los trabajadores particulares en el artículo 
62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 del 
Decreto 2351 de 1965 literal a) y para los trabajadores oficiales en el 
artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6a del 
mismo año. 

“En igual sentido, es pertinente aclarar que el despido de un trabajador 
amparado con el denominado fuero circunstancial, cuando obedece a una 
justa causa comprobada no requiere previa autorización del juez laboral”. 
(negrillas para resaltar). 

 

Del contenido del anterior pronunciamiento jurisprudencial, salta a la vista la 

posibilidad de terminar los contratos de trabajo de aquellas personas que están 

amparadas con el fuero circunstancial, siempre y cuando medie una justa causa para 

ello. 

  
Con los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados, procede la Sala a 

establecer si, en el caso de los aquí demandantes, concurría a su favor el fuero 

circunstancial alegado a su favor, por ser miembros del Comité Negociador, mientras 

se desarrollaba un conflicto colectivo de trabajo iniciado con la presentación de un 

pliego de peticiones. 

 

Ninguna duda admite el hecho de que los señores LUIS ALIRIO MAFLA MUÑOZ y 

HERNÁN ESCOBAR AGUDELO, ostentaban la calidad de negociadores del pliego 

de peticiones presentado por la Asociación Sindical, pues habiéndose afirmado así 

en el hecho noveno de la demanda, éste fue aceptado como cierto y, además, se 

corrobora con el Acta No. 2 de Enero 10/06 (fl.41), que contiene la instalación de las 

comisiones negociadoras del pliego de peticiones y la Convención Colectiva de 

Enero 26 de 2006 (fl.38), celebrada entre las partes de este proceso judicial.   

 

Y, en relación con los puntos de desacuerdo del referido pliego de peticiones, 

acordaron las partes someterse a la decisión de Tribunal de Arbitramento que, 

constituido, profirió el Laudo Arbitral contenido en la decisión de Junio 6 de 2008 

(fl.106), el cual quedó ejecutoriado el 12 de Junio del año 2008 a las 6:00 de la tarde, 

tal como se constata en la constancia del Secretario de dicho Tribunal de Junio 16/08 

(fl.114) y el que se dejó constancia acerca de la presentación, el día 17 de Diciembre 

de 2002, del pliego de peticiones sobre la integridad del artículo de la Convención 

Colectiva del año 2000.  
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Así las cosas, ninguna duda se tiene por la Sala, como tampoco la tuvo la Juez A 

quo, en que los señores ESCOBAR AGUDELO y MAFLA MUÑOZ, estaban 

amparados por el fuero circunstancial alegado, mientras estuvo en curso el conflicto 

colectivo de trabajo, iniciado el 17 de Diciembre de 2002 con la presentación del 

pliego de peticiones y finiquitado el 12 de Junio de 2008, con la ejecutoria del Laudo 

Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento conformado para solucionar el 

mismo. 

 

Ninguna controversia se generó entre las partes, acerca de la calidad de 

trabajadores oficiales expuestas en la demanda. 

 

Definido lo anterior, corresponde a esta Colegiatura, analizar si la ruptura del vínculo 

contractual se dio por la presencia de una justa causa. Así, entonces, se tiene que 

las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo a los trabajadores 

oficiales, son aquellas previstas en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, así:  

 

“ARTÍCULO 48: Son justas causas para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de trabajo, sin previo aviso:  
 
Por parte del patrono:  
 
 (…)  
 
8o. Cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones 
consignadas en los artículos 28 y 29 o cualquier falta grave calificada 
como tal en las convenciones colectivas, en los contratos individuales o 
en los reglamentos internos aprobados por las autoridades del ramo, 
siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la 
aplicación de la sanción se signa las correspondientes normas de la ley, la 
convención o el reglamento interno 
(…)”. 

 

Por su parte, se encuentra enlistada en el numeral 2º del artículo 29 ibídem, como 

prohibición al trabajador: 

 

“2o. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrono”. 
 
 
Refirieron los demandantes en el libelo genitor –hecho 12- que fueron despedidos 

luego de haber sido sancionados con destitución en un proceso disciplinario 

adelantado adoptando como causal la “ausencia del sitio de trabajo por falta de 

permiso sindical permanente y remunerado”, causal que se ajusta perfectamente a la 

señalada en la norma precedentemente transcrita. 
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De acuerdo con lo anterior, la causal por la que se inició investigación disciplinaria a 

los demandantes tiene sustento legal, toda vez que se trata de una prohibición para 

los trabajadores oficiales, cuyo desconocimiento, sea de paso afirmar, se convierte 

en una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

Con base en esa ausencia al sitio de trabajo, se inició –se itera- por parte de la 

Dirección de Control Interno Disciplinario – Secretaría Administrativa de la 

Gobernación de Risaralda, en contra de los actores una investigación disciplinaria, 

misma que culminó con sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años (fls. 

165 y s.s.), al encontrarlos responsables disciplinariamente del anterior cargo, 

sanción que fue confirmada en segunda instancia por el señor Gobernador (fls. 185 y 

s.s.), decisiones que, en firme, adquirieron validez y que, de otro lado, en el proceso 

no  existe evidencia de que hayan sido declaradas nulas por la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación que la extinción del vínculo tuvo génesis 

en proceso disciplinario adelantado ante falta atribuida a los demandantes en 

relación con la ausencia a su sitio de trabajo, la cual encontró ajustada a la ley como 

justa causa, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia del 9 

de Diciembre de 2005 (fl.205), al autorizar al Departamento de Risaralda para que 

diera por terminado el contrato de trabajo que lo ligaba a los señores ESCOBAR 

AGUDELO y MAFLA MUÑOZ, la cual fue confirmada por la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en sentencia de Enero 27 de 

2006 (fl.212). 

 

Según los argumentos esbozados en la alzada por el togado que representa los 

intereses de los actores, se advierte que ataca el fallo de primera instancia por haber 

inferido la existencia de una justa causa para despedir, con base en la decisión 

adoptada en el proceso disciplinario, que según indica se rituó con una amañada 

interpretación de la convención colectiva, es decir, enfila sus ataques hacia la validez 

de lo resuelto en el proceso disciplinario.  

 

Con respecto a lo anterior, éste Juez Colegiado concluye que, en realidad, el eje 

central de la decisión de la Juez A quo, fue lo decidido por las autoridades judiciales 

que, según la ley, eran las competentes para decidir sobre la existencia o no de la 

mencionada justa causa y que, al encontrar ajustada a la normatividad pertinente la 

invocada por el Departamento de Risaralda, como empleador, en sendas sentencias 
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de primera y segunda instancia, proferidas en Diciembre 9 de 2005 y 27 de enero de 

2006 (fl.212), respectivamente por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira y Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

autorizaron la terminación del vínculo laboral por la presencia de una justa causa. 

 

En este orden de ideas, como se está en presencia de una causa justa 

comprobada –ausencia del trabajo- conforme a lo estipulado en el artículo 48 del 

Decreto 2127 de 1945, en concordancia con el artículo 29 de la misma norma, 

que, se itera, fue ya objeto de revisión judicial al decidirse la solicitud de 

autorización para terminar el vínculo contractual, se presenta la excepción a la 

protección del fuero circunstancial alegado por los demandantes.  

 
Se concluye, entonces,  que aunque los accionantes lograron acreditar que habían 

sido despedidos por su antiguo empleador –Departamento de Risaralda-, estando 

protegidos por el fuero circunstancial establecido por el artículo 25 de la Ley 2351 de 

1965,  éste cumplió con la carga de probar que esa determinación se había adoptado 

como consecuencia de una justa causa; circunstancia que implica que las 

pretensiones planteadas en la demanda no puedan ser atendidas, esto es, que no se 

pueda ordenar el reintegro de los accionantes a su puesto de trabajo, teniendo en 

cuenta que su contrato de trabajo fue terminado como consecuencia de una justa 

causa determinada por el legislador en tratándose de trabajadores oficiales. 

 

No sobra advertir, que si el Departamento de Risaralda contaba con la autorización 

judicial, para despedir a los aforados, los argumentos planteados en este proceso, 

resultan extemporáneos, pues debieron ser argüidos en defensa de estos en la 

actuación en que se pidió tal autorización y, por ello, no pueden valerse de esta litis 

para revivir debates que por olvido u otras circunstancias, no se plantearon en 

aquélla, esto es, en el trámite especial de fuero sindical que, como ya se dijo, fue 

adelantado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y cuya sentencia 

fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira.  

 

Corolario de lo antedicho, es procedente confirmar en todas sus partes la sentencia 

conocida en sede de apelación. 

 

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 
 
CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia que por vía de apelación se ha 

revisado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 

          CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
          Secretario 

 


