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Providencia:                             Sentencia del 22 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00766-01 
Proceso    Fuero Sindical – Permiso para despedir 
Demandante:   Instituto de Seguros Sociales en liquidación  
Demandado:   Lucila Giraldo Ramírez 
Juzgado de origen:  Cuato 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 obligado 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, veintidós de octubre de dos mil catorce 

Acta número 0   del 22 de octubre de 2014 

 

En la fecha la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, procede a resolver la apelación formulada 

contra la  sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO, dentro del PROCESO ESPECIAL -LEVANTAMIENTO DE FUERO 

SINDICAL- iniciado por el Instituto de Seguros Sociales en liquidación contra la 

señora LUCILA GIRALDO RAMÍREZ y que tiene RADICACIÓN No. 66001-31-05-

004-2013-0766-01. 

 

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, 
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ANTECEDENTES: 

 

Asesorado por abogado pretende el Instituto de Seguros Sociales, que se otorgue 

permiso para retirar del servicio público a la señora LUCILA GIRALDO RAMÍREZ, 

quien goza de fuero sindical por ser suplente de la Junta Directiva del SINDICATO 

NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL “SINTRAISS”. 

   

1. HECHOS DE LA DEMANDA 

 

El Decreto No 2013 de 2012, prorrogado por el Decreto 2115 de 2013, dispuso la 

supresión e inicio del proceso de liquidación del Instituto de Seguros Sociales, al 

paso que precisó que el régimen de la liquidación sería el previsto por el Decreto 

Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006.  Ambas disposiciones, 

previeron la iniciación de los procesos de levantamiento de fuero sindical de los 

trabajadores que gozaran de éste, en orden a permitir la supresión de los cargos 

que no resultaran necesarios en el proceso de liquidación, los cuales fueron 

conocidos y aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Mediante Decreto 2262 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, se 

ordenó la supresión de 326 trabajadores oficiales y 3 empleados públicos que 

ostentaban la calidad de aforados sindicales del Instituto de Seguros Sociales, 

encontrándose dentro de éstos el de AUXILIAR DE SERVICIOS 

ADMINSITRATIVOS Grado 13, el cual es desempeñado por la señora LUCILA 

GIRALDO RAMÍREZ, quien además tiene la calidad de suplente de la 

vicepresidencia de la junta directiva del SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “SINTRAISS”. 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

Citadas las partes a la audiencia especial de Fuero Sindical – permiso para 

despedir-, la aforada dio respuesta a la acción y se opuso a la prosperidad del 

levantamiento del fuero bajo el argumento de que no se configura una justa causa 

para despedir a la trabajadora y por otro lado, no obra en el proceso el estudio 

técnico que se afirma fue adelantado, en orden proceder con la supresión del 

cargo, por lo que no se debe acceder a las pretensiones de la demanda.   
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Como excepciones, la trabajadora formuló las de “Prescripción”, “Falta de prueba 

respecto de requisitos de fondo del estudio técnico favorable para la supresión de cargo”, 

“Inexistencia de justa causa para la terminación del vínculo laboral del trabajador aforado” 

y “Genérica”.   

 

Los representantes legales de la organización sindical a nivel nacional y seccional 

Risaralda, no comparecieron a la audiencia especial. 

 

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

indicando que la condición de aforada de la demandante quedó demostrada con la 

constancia de depósito de cambio de juntas directivas, expedido por el Ministerio de 

Trabajo -fl 14-, en el cual figura la demandada integrando dicho órgano en calidad 

de suplente de la vicepresidencia. Lo anterior fue considerado con independencia 

de que en la actualidad la Junta Directiva la organización sindical estuviera 

integradas por otras personas, dado que para el momento en que se inició la acción 

especial de levantamiento de fuero sindical la trabajadora hacía parte de dicho 

órgano directivo en la seccional Risaralda. 

 

Clarificado lo anterior, procedió a analizar el caso en concreto, determinando que la 

causal alegada por la entidad accionada encontró sustento legal en el literal a) del  

artículo 410 del Código Sustantivo de Trabajo, la cual quedó demostrada con el 

Decreto 2013 de 2012, que dispuso la supresión y liquidación del Instituto de 

Seguros Sociales, siendo consignada,  puntualmente en sus artículos 21 y 24, la 

orden de terminación de los vínculos legales y reglamentarios y contractuales con 

los servidores de esa entidad y el correlativo deber del liquidador de iniciar los 

procesos de levantamiento de fuero sindical de los trabajadores que gozaran de 

dicha garantía.   

 

Adicionalmente, percibió acreditada la obligación dispuesta en el artículo 8 del 

Decreto 254, modificado por la Ley 1105 de 2006, toda vez que mediante 

Resolución No 2262 de 2013 –fls 15 y 16-, el Ministerio de Salud y Protección Social 

dispuso la supresión de la planta de personal del ISS en liquidación, luego de 

conocer el programa de supresión de cargos, radicado por el liquidador de esa 

entidad ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual rindió 

concepto técnico favorable.    
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Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo desempeñado por la actora 

se encontraba dentro del programa de supresión de la planta de personal, 

previamente aprobado y que existía una causal legal y válida para ordenar el 

levantamiento del fuero sindical, así procedió el operador judicial, disponiendo 

además la condena en costas a cargo de la trabajadora. 

 

Inconforme con la decisión, la accionada interpuso recurso de apelación, indicando 

que no se dieron los presupuestos para el levantamiento del fuero sindical  

reclamando la falta del estudio relacionado con la viabilidad de la supresión del 

cargo, pues en su criterio, no basta con referirse a él en algunos documentos 

emanados por el ISS, sino que debía aportarse efectivamente como medio de 

prueba.  Adicionalmente, solicita se revoque la condena en costas, dado que el 

presente es un proceso especial que se inició, no por voluntad de las partes, sino 

por un imperativo legal. 

 

Con base en los anteriores antecedentes, se resuelve de plano por esta Sala de 

Decisión Laboral, la acción propuesta de la siguiente manera: 

 

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”. 
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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 

obligado 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 

 

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- CONDENA EN COSTAS. 

  

El artículo 392 del Estatuto Procedimental Civil, aplicable en materia laboral por 

remisión analógica, establece respecto a las costas que:  

 

“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,(…)”  

 

Esta redacción normativa, implica que las costas sólo se impondrán en los 

procesos contenciosos, casi de forma automática, a cargo de la parte que resulte 
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vencida en el juicio,  aunque vale aclarar que, de conformidad con el numeral 9º 

de dicho canon, debe verificarse si las costas efectivamente se causaron.   

 

La subjetividad, esto es la actuación dolosa o culposa de las partes, fue incluida 

por el legislador como razón para determinar la responsabilidad patrimonial de 

éstas por sus actuaciones procesales (art. 72 C.P.C), mas no opera como un 

criterio determinante de la imposición de condena en costas. 

 

4. EL CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe precisarse, es que la condición de aforada de la señora Lucila 

Giraldo Ramírez, en relación con la organización sindical denominada Sindicato de 

Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales –Sintraiss-, se encuentra acreditada 

con la “constancia de depósito cambio Juntas Directivas” –fl 24-, expedida por el 

Ministerio de Trabajo, en la que se indica, sin temor a equívocos, que la referida 

trabajadora integra su junta directiva como vicepresidente –suplente-.   

 

Clarificado lo anterior, cabe precisar que, 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 INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES EN LIQUIDACIÓN  indicó como tal, la supresión de la entidad con 

base en el Decreto 2013 de 2012 y del cargo desempeñado por LUCILA 

GIRALDO RAMÍREZ como AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

GRADO 13, en desarrollo del Decreto 2262 de 2013. 

 

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 del Instituto de 

Seguros Sociales, a través del Decreto No. 2013 de 28 de septiembre de 2012 (fl. 

15);  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 
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Instituto de Seguros Sociales” (fl. 15 y ss), resumiéndose éstos a 3 cargos 

desempeñados por empleados públicos y 326 cargos de trabajadores oficiales, 

entre los que se cuentan los de los aforados. 

 

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.  

 

La insistencia de la demandada y de la organización sindical a nivel nacional, 

relacionada con la necesidad de aportar el estudio técnico relacionado con la 

eliminación de la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, para 

desestimar la causal legal invocada por la entidad accionada, carece de 

fundamento alguno, en la medida en que no le compete a la justicia laboral 

determinar la pertinencia del programa de supresión de cargos, pues tal carga le 

corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que 

ya emitió concepto técnico favorable, razón por la cual, el Ministerio de Salud y la 

Protección Social expidió 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 cuanto la exoneración de costas solicitada por la recurrente, cabe precisar que 

si bien no es un hecho que se discuta que la legislación laboral, ha previsto la 

necesidad de que el empleador inicie el proceso especial de fuero sindical, con el 

fin de lograr del juez del trabajo la autorización para despedir a un trabajador que 

goce del beneficio del fuero sindical, no es menos cierto que en el presente 

asunto, la demandada se opuso a tal pretensión buscando permanecer en el 

cargo que ha venido desempeñando, e incluso, desató la segunda instancia con 

igual propósito, razón que resalta el carácter contencioso de la actuación, 

haciéndose necesario dar aplicación  a lo dispuesto por el artículo 392 del CPC. 

 

Quedan resueltas de esta manera las inconformidades plasmadas en el recurso 

de apelación. 
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En consecuencia, la sentencia de primera instancia se confirmará. Costas en esta 

instancia a cargo de la recurrente.  Como agencias en derecho se fija la suma de 

$308.000. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día dos (2) de octubre de 2014. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

 Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaría 


